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ENTRAR A LA CULTURA ESCRITA PARA SUPERAR LAS DESIGUALDADES

INTRODUCCIÓN
C

on la convicción de que nuestro país solo
podrá superar sus profundas desigualdades
si cuenta con un sistema educativo de
calidad para todos y todas, independientemente del
nivel socioeconómico, y en sintonía con la Reforma
de la Educación Parvularia, Integra ha asumido un
compromiso con la calidad educativa. Es por ello que,
en el marco de nuestra política de calidad educativa,
nos hemos propuesto seguir avanzando en ofrecer
a cada uno de los niños y niñas que atendemos a
través de los 1.042 Jardines Infantiles y Salas Cuna
a lo largo del país, una educación de calidad con el
fin de lograr su desarrollo pleno, construyendo con
ellos y ellas aprendizajes pertinentes y oportunos.
Para visualizar cómo se avanza en alcanzar este
fin, Integra cuenta con instrumentos de evaluación
que le permiten identificar los logros de aprendizaje
obtenidos por los niños y niñas, así como también,
aquello que se debe fortalecer. En este contexto, es
importante mencionar que los resultados arrojados
por el PLAEP-R en su medición 2015 muestran que en
todas las edades evaluadas –2, 4 y 5 años–, los niños
y niñas logran un desempeño promedio dentro de lo
esperado. En términos porcentuales el 83,4 % de los
niños y niñas alcanzó un nivel de desempeño dentro de
lo esperado y sobre lo esperado. A su vez, los resultados
arrojados por el IEA, nos muestran que la mayoría de
los niños y niñas que asisten a los Jardines Infantiles y
salas cunas de Integra, progresan en sus aprendizajes
durante el año. Se observa que los mayores niveles
de logro se dan en el ámbito de formación personal y
social, especialmente en el núcleo de Autonomía. Los
mayores desafíos según este instrumento, estarían en
los núcleos de lenguaje verbal, seres vivos y su entorno
y relaciones lógico-matemáticas y cuantificación.
Mantener y mejorar estos buenos resultados es
un gran desafío para Integra. Por estas razones y
considerando que el lenguaje verbal es llave de entrada
a los conocimientos de todas las disciplinas y es la más
poderosa herramienta del pensamiento, la Dirección de
Educación ha asumido una línea de acción que apunta
a favorecer el desarrollo de este núcleo de aprendizaje.

Esta línea de acción tiene por objetivo orientar
el trabajo pedagógico de los equipos educativos, a
través de un enfoque y un programa de trabajo que
favorezcan el desarrollo del lenguaje verbal en niños
y niñas de 0 a 6 años que asisten a establecimientos
de Integra y contempla iniciativas con los diferentes
estamentos de la comunidad educativa.
Este documento se presenta en dos partes. En la
primera parte, se desarrolla el Marco Conceptual, a
través de diez capítulos que consideran los siguientes
contenidos: El rol de la educación inicial: una mediación
cultural; Enseñar a leer y escribir en el siglo XXI es
acompañar a los niños y niñas a entrar a la cultura
escrita, a la literacidad; Construcción y utilización
de configuraciones culturales; Comunicación oral:
¡Bienvenidos al mundo de los hablantes!; Leer y
escribir: ¡Bienvenidos al mundo de los alfabetizados!;
Situaciones reales de comunicación; Aprendizajes
sistemáticos sobre la lengua; La Zona de libros;
Enseñar con las familias; El rol crucial del equipo
educativo: una mediación cultural.
En la segunda parte, se presentan algunas
estrategias para desarrollar la literacidad, a través de
seis capítulos que abordan los siguientes contenidos:
Generar una dinámica de aprendizajes culturales;
Oportunidades para tomar la palabra e interactuar;
Oportunidades para leer y comprender; Oportunidades
para producir textos; Oportunidades para jugar con
el lenguaje, desarrollar habilidades, destrezas para la
decodificación y la escritura manuscrita; y el último
capítulo sobre Oportunidades para evaluar los propios
aprendizajes.
Esperamos que este material sea un punto de
partida para que los Departamentos y Equipos
Educativos y, también, las familias de los niños y niñas
que asisten a Integra, desplieguen sus potenciales,
sus conocimientos y experiencias, y que se constituya
en una herramienta para entrar a la cultura escrita
de manera didáctica, amena y cercana, desde la más
temprana edad.
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Capítulo 1
EL ROL DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Una mediación cultural

13

La brecha comienza en la cuna

T

odas las evaluaciones muestran la existencia
de una importante brecha en los niveles de
desarrollo del lenguaje de los niños y niñas,
según su grupo socioeconómico (GSE) de pertenencia.
Se ha dicho que estas desigualdades se generan “desde
la cuna”, y efectivamente es así; las competencias
lingüísticas están fuertemente influenciadas por
los contextos socioculturales de origen, porque se
adquieren a través de la interacción social y porque
representan las formas con que un grupo cultural
específico interpreta el mundo, interactúa y transmite
sus informaciones, de tal modo que cada entorno
cultural puede influir positiva o negativamente en
dichos procesos (Bourdieu, 2003; Snow, 2002).
Más que un factor económico, la principal causa de
esta brecha en los resultados de los estudiantes de
diversos grupos socioeconómicos radica en el ámbito
cultural (Fijalkow, 1999); aprender a leer y a escribir
requiere que los estudiantes pasen desde la cultura
oral a la cultura escrita; por ello, es indispensable
que la escuela se apoye en los conocimientos y
experiencias culturales particulares de los niños y

niñas y de sus familias, con el fin de construir a partir
de éstos. El éxito de un estudiante en el dominio y
utilización de competencias, saberes y modos de
pensar, dependerá de la forma en que las herramientas
culturales aprendidas a través de la mediación del
centro educativo, la familia y la comunidad lo pongan
en situación apta para aprender (Bruner, 1983; 1996).
En tal sentido, el principal desafío de los Jardines
Infantiles consiste en ofrecer a los niños y niñas un
medio que proporcione múltiples oportunidades para
construir y poner en juego estas actitudes y aptitudes
para entrar a la cultura escrita. Se requiere construir
actitudes positivas respecto a los hechos culturales, a
los saberes y cuestionamientos de orden cultural, para
lo cual es indispensable que las prácticas culturales
sean efectivamente incorporadas en la vida cotidiana
de los niños y niñas, desde su más corta edad.
Entendemos como elementos de la cultura, entre
otros, al tipo y diversidad de las interacciones, al tipo
de lenguaje oral utilizado, a los modelos de utilización
del lenguaje escrito o gestos de leer y escribir que
observan los niños y niñas en sus padres, y a su
exposición a situaciones reales de comunicación.
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Riqueza de las interacciones
Un elemento fundamental de la mediación cultural
de la familia y de los centros educativos consiste en
la necesidad de sostener interacciones durante las
cuales se analicen y comenten con las niñas y niños
los eventos culturales y naturales que ocurren en su
entorno o en el mundo; desde lo climático, como los
aluviones o marejadas; lo artístico, como un concierto
o una exposición de pintura; lo deportivo, como el
campeonato de la Copa América; o lo científico,
como los hallazgos enviados por la nave Curiosity
que exploró el planeta Marte.

¿Qué es el Curiosity?

Lenguaje oral
Otro aspecto de la mediación cultural que ocurre en
las familias, corresponde al lenguaje oral empleado,
cuyo desarrollo temprano es el que mejor explicaría las
desigualdades de los distintos grupos socioeconómicos
en cuanto a los aprendizajes escolares (Herrera,
Mathiesen, y Pandolfi, 2000; Villalón, 2008). Esto se
manifiesta, entre otros, en que el número de palabras
que manejan los niños y niñas de primer año, en los
niveles socioeconómicos altos es más del doble que en
los de niveles socioeconómicos bajos (Graves y Slater,
1987; Villalón, 2008). Estas diferencias se explicarían
por la falta de recursos para acceder al conocimiento;
por ejemplo, acceder a libros, revistas y diarios; y por la
calidad de las interacciones madre-hijo, especialmente
porque la ausencia de lectura de libros en voz alta
limitaría el acceso a conceptos, palabras nuevas y más
complejas que las utilizadas en el entorno familiar
de manera cotidiana (Biemiller, 2006; Concoran y

Es un robot que fue
enviado a Marte en
una nave espacial, para
tomar fotografrías y
muestras del terreno.

Curiosity en Marte
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Chaudry, 1997; Villalón, 2008). Esto lleva a concluir
que en los centros educativos, desde la Sala Cuna,
es importante leer sistemática y diariamente a los
niños y niñas, diversos tipos de textos e interactuar
con ellos acerca de lo leído, utilizando las palabras y
conceptos que los textos incluyen.
En el caso de niños y niñas provenientes de sectores
vulnerables, esta lectura e interacción posterior resulta
de gran importancia, dado que la acción descrita, es
una oportunidad para que los niños y niñas escuchen
y utilicen un código de lenguaje elaborado1; es decir,
palabras y conceptos adecuados al tema que se aborda,
y oraciones complejas que dan cuenta de relaciones
temporales, espaciales, causales, secuenciales,
descriptivas y comparativas. También, este código de
lenguaje elaborado implica especificar los significados
de las palabras o conceptos que se aborda, dado
que, no siempre los interlocutores comparten los
conocimientos y experiencias del hablante.

Gestos de leer y escribir
Los gestos de leer y escribir constituyen parte
importante de la mediación cultural descrita. Éstos se
refieren a la utilización cotidiana del lenguaje escrito
con diversos propósitos, por parte de los adultos
significativos, constituyendo modelos de leer y escribir
frente a sus hijos. Leer en voz alta variados tipos de
textos, desde tempranas edades, e interactuar con
ellos alrededor de su significado, contribuye a la
apropiación de instrumentos, contenidos culturales
y, especialmente, al lenguaje de las ideas, que es el
que utiliza la escuela para vehiculizar los aprendizajes.
Estos modelos de leer y escribir implican también
el acceso gradual al código (Medina, 2009, p. 8); es
decir, a reconocer y manejar los sonidos del habla,
los signos que los representan, las estructuras de los
textos, las distintas marcas del lenguaje escrito, y el
reconocimiento gradual de un número creciente de
palabras a primera vista (vocabulario visual).
De este modo, los niños y niñas acceden a todo
tipo de textos, se familiarizan con sus estructuras, con
sus usos; aprenden a reconocerlos y a producirlos, y
descubren sus poderes como medios de pensamiento,
de expresión, y como puertas hacia el conocimiento
y la comprensión del mundo.

Situaciones reales de comunicación:
necesidad de utilizar el lenguaje con
propósitos diversos

Jardín Infantil Cajita de sorpresa. Quilicura.

1

Ver código elaborado, en el acápite 4.5.

Según Kenneth Goodman (1995, p. 25), el
lenguaje humano no es innato ni se aprende a partir
de la imitación. Para dominar el lenguaje, hay que
dominar sus reglas y éstas deben ser inventadas y
experimentadas por los que aprenden. El aprendizaje del
lenguaje es un proceso de invención social y personal.
Cada persona, en sus esfuerzos por comunicarse con
el mundo, vuelve a inventar el lenguaje, y para no
entrar en conflicto con el lenguaje público compartido,
lo examina, lo modifica, lo perfecciona de manera
permanente.
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De lo anterior se desprende, que las familias o los
educadores2 no enseñan la lengua, sólo ayudan a
desarrollarla a partir del modo en que responden a sus
niños y niñas. Lo que realmente facilita el aprendizaje
del lenguaje es la necesidad de utilizarlo. Esto nos lleva
a concluir que una de las cualidades más importantes
de la mediación realizada por las familias y los centros
educacionales, es transformar el aula en un espacio de
interacción con otros alrededor de situaciones reales
o proyectos que otorguen sentido a los aprendizajes,
y generen la necesidad de hablar, leer, escribir y
pensar, comunicándose con otros, con propósitos
definidos (Condemarín, Galdames, Medina, 2004;

Jolibert, 1991). Por ejemplo, preparar una ensalada de
fruta a partir de una receta, escribir una carta, hablar
por teléfono, explicarle a un compañero el recorrido
para llegar a un lugar o describir un objeto para que
otro lo encuentre.
En tal sentido, si bien, las interacciones generadas
durante los juegos simbólicos tales como “jugar a
los bomberos”, “a los médicos” o a “la peluquera”,
son simuladas, ellas permiten aprender y utilizar
determinadas palabras o expresiones, siempre que los
equipos educativos3 les planteen a los niños desafíos
reales de comunicación.

17

2y3

En este documento hablaremos de educadores para referirnos
tanto a educadoras como agentes educativas.

En nuestro país, un porcentaje de niños y niñas, en
general perteneciente a los grupos socioeconómicos
medios altos y altos, recibe este tipo de mediación
cultural descrita, por parte de sus familias; sin
embargo, existe una mayoría de niños y de niñas
entre los cuales esta mediación es más limitada, ya
que en sus familias las oportunidades que se ofrecen
de convivir con gestos sociales de leer y escribir,
de nombrar el mundo y reflexionar sobre él son
más restringidas y, en algunos casos, inexistentes.
La comprobación de la importancia fundamental
que esto tiene, lleva a afirmar que, en sectores
desfavorecidos, uno de los roles primordiales de los
establecimientos educacionales es esta mediación
cultural, que contribuye a superar las desigualdades y
favorece el funcionamiento democrático de la sociedad
(Chartier, Clesse, Hébrard, 1997; Medina, Gajardo y
FUNDAR, 2010).
Reafirmando lo dicho anteriormente, algunos
estudios realizados en Francia a partir de varios miles
de estudiantes (Florin, 2007), los cuales concluyen,
que el acceso de los niños y niñas a la educación formal

antes de los 3 años, beneficia, claramente en mayor
grado, a aquellos niños y niñas de GSE bajos y también
a los de GSE altos (hijos de cuadros superiores y de
profesiones liberales que conocen y comprenden bien
el sistema escolar). Cuando se analiza detalladamente
el impacto de esta escolarización temprana, las
ventajas observadas se mantienen durante varios años
y se manifiestan en gran parte en los aprendizajes
relacionados con el lenguaje: comprensión oral,
familiarización con el lenguaje escrito, vocabulario
y competencias numéricas.
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DESARROLLO DEL LENGUAJE
a través de

MEDIACIÓN CULTURAL
implica

Proveer de oportunidades para
entrar a la cultura escrita

a través de

Riqueza de las
interacciones

Lenguaje oral

Gestos de leer y escribir

se refiere

promoviendo

es la

son

Su desarrollo temprano

Utilización cotidiana del
lenguaje escrito con
diversos propósitos

Espacios que generan
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hablar, leer, escribir y
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definidos
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culturales

Situaciones reales de
comunicación
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Capítulo 2
Enseñar a leer y escribir en el siglo XXI es
acompañar a los niños y niñas a entrar a
la cultura escrita, a la literacidad
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Lectura y escritura: prácticas culturales

L

a lectura y la escritura son prácticas culturales;
es decir, son actividades realizadas por personas
cuyas formas y propósitos están determinados
por las necesidades de los contextos donde ocurren.
Cada momento histórico, cada disciplina, cada grupo
humano o cada situación comunicativa determina
cuáles son los textos que se requiere leer y escribir,
con qué propósitos los escriben y leen, quiénes lo
realizan, cuáles son las habilidades y las actitudes
que se ponen en juego para escribir y para leer los
distintos textos. Como prácticas culturales, todo ha
cambiado para la lectura y la escritura desde la época
de los sumerios, quienes hace 5.000 años inventaron
la escritura. Hasta nuestros días han cambiado los
propósitos para leer y escribir, las personas que lo
hacen, los soportes donde se realizan, los tipos de
textos, los roles que juega el lector o el escritor, las
demandas de la sociedad hacia los ciudadanos en
cuanto a sus competencias como lectores o escritores4.

Entender la lectura y la escritura en esta perspectiva,
permite observar con una mirada crítica las formas
con las que estas prácticas se enseñan en los
centros educativos, y avanzar hacia enfoques que
respondan a las necesidades del contexto actual, en
donde, libros, diarios, folletos, Internet, Youtube,
smartphones y muchos otros soportes, han proliferado
exponencialmente y forman parte, muchas veces
de manera simultánea, de todos los momentos de
nuestras vidas, desde tempranas edades y en todos
los grupos socioeconómicos.
Por estas razones, aprender a leer y escribir en
el siglo XXI es familiarizarse con una variedad de
textos, con sus usos, sus características específicas,
con los conceptos y palabras propias del área del
conocimiento que abordan y aprender a construir sus
sentidos de manera activa, estratégica y sobre todo,
crítica (Cassany, 2006; Medina et al.).
Consistentemente, la sociedad del tercer milenio
ya no considera la lectura como una actividad de
“alfabetización”, concepto que estaría muy ligado
al mero aprendizaje del alfabeto; aprender a leer y a
escribir es adquirir una cultura, un modo elaborado de
pensamiento y de comprensión, es entrar a la cultura
escrita, a la literacidad, desde la más temprana edad
(Jordi, 1998; Tauveron, 2002).
En esta perspectiva, como se muestra en la Figura
Nº1, al aprender a leer y escribir, los niños y niñas no se
enfrentan sólo al código escrito como único objeto de
conocimiento, sino que se enfrentan, simultáneamente,
a cuatro objetos de aprendizaje (Chauveau; Medina et
al. 2010, P. 57): la cultura escrita, el código escrito, la
actividad de leer y comprender textos y la actividad
de producir textos.

4

Los escribas, eran personas que practicaban la escritura durante la antigüedad.
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Aprende la cultura escrita, lo que le permite
desarrollar una acción cultural, es decir, conocer
cuáles son los objetos portadores del lenguaje
escrito, dónde se encuentran, cuáles son sus usos,
sus características, sus propósitos. Aprende a
manipular un objeto cultural (libros de cuentos,
diarios, página web, smartphone), dentro de un
contexto y con propósitos específicos que le dan
sentido al acto de leer y escribir.
Enseñar a leer y escribir requiere realizar una
mediación cultural que involucra la construcción de
referentes culturales comunes: conocimientos sobre
el lenguaje y sobre el mundo, familiarización con los
distintos objetos culturales portadores del lenguaje
escrito y un encuentro con el lenguaje escrito en las
más diversas situaciones de comunicación.

Aprende el código escrito, lo que le permite desarrollar
una acción instrumental, es decir, el reconocimiento
visual de las palabras, establecer las correspondencias
grafofónicas (unión de letras-sonidos), las reglas gráficas
y el sistema de escritura de la lengua. El lector/escritor
procesa el escrito a partir de conocimientos específicos
que le permiten reconocer y producir letras y palabras,
atribuirles un sonido, atribuirles sentido, comprender y
producir las marcas del lenguaje escrito tales como el
punto, las comillas o los signos de exclamación, y otras
múltiples características del lenguaje escrito.
Enseñar el código escrito requiere hacer un alto en
las situaciones de comunicación para focalizarse en la
estructura superficial del lenguaje escrito –esto es, en las
reglas y convenciones del lenguaje–, con el fin de lograr
una comprensión y comunicación más eficaz.

Entrar a la cultura
escrita o a la
literacidad

Aprende el acto de leer textos, lo que le permite
desarrollar una acción comprensiva; es decir, las
operaciones que entran en juego para comprender
un texto, las formas en que el lector enfrenta dicho
texto y construye un sentido, formulando hipótesis
sobre el significado a través de las claves textuales,
lingüísticas, ortográficas y estructurales, además
de las relaciones que establece con otros textos.
Enseñar a comprender un texto implica proporcionar
a los estudiantes diversas estrategias de comprensión
literal, inferencial, crítica, reorganizativa, metacognitiva
y estructural, en variados tipos de textos.

Aprende el acto de producir textos, lo que le permite
desarrollar una acción comunicativa; es decir, aprende las
operaciones que se ponen en juego durante la producción
de los escritos.
Enseñar a producir un texto requiere enseñar a distinguir
los distintos parámetros de la situación comunicativa,
definir su intención, su relación con el destinatario, las
circunstancias de la comunicación. Asimismo, implica
enseñar a tomar decisiones acerca del tipo de texto que
escribirá, las ideas que le interesa expresar, las palabras
que utilizará, las herramientas para dar fluidez al escrito,
la organización, la diagramación y otras marcas que
permitirán darle al texto el sentido que se propone.
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Entrar a la cultura escrita desde los
primeros meses de vida
Como ya se ha dicho, entrar en la cultura escrita es
adquirir nuevas formas de comunicación y también
nuevas herramientas de pensamiento, lo cual
ocurre antes del acceso a la educación formal y está
marcado por los modelos familiares y comunitarios;
es decir, cómo la familia, la comunidad o el centro
educativo utiliza el lenguaje oral y escrito con distintos
propósitos. La iniciación de las niñas y niños en el
lenguaje escrito provoca un cambio de referentes en
varios planos: cognitivo, cultural, lingüístico, e incluso
de la propia identidad, en la medida que descubren
progresivamente los usos sociales y las funciones del
lenguaje escrito (Bernardin, 2001; Pivetaud, 2002)
que pueden comenzar a utilizar.

Los inicios de la adquisición de la
lectura y la escritura
Según Gérard Chauveau (2006; Medina et al. 2010,
p. 95-96), los verdaderos inicios en la adquisición de
la lectura, se sitúan generalmente mucho antes de
que los niños comiencen a decodificar. Esto ocurriría
a través de una fase de experiencias, en la cual
ellos construyen competencias culturales e instalan
comportamientos de “lectores” o de “escritores” por
medio de múltiples encuentros con el lenguaje escrito.
Una segunda, la fase conceptual, consiste en que el
niño desarrolla competencias lingüísticas; es decir,
comprende lo que es la lectura y la escritura, para
qué sirven y cómo funcionan; es capaz de expresar
un proyecto como lector (para qué quiero leer) y
descubre el principio alfabético. Estas competencias
lingüísticas constituyen la base conceptual de la
adquisición de las competencias lectoras. Si estas
dos bases –cultural y conceptual– están ausentes o
son inconsistentes en los niños que llegan a 1º básico,
hay altas probabilidades de que ellos encuentren
dificultades para el aprendizaje sistemático del código.

Es indispensable que los niños, antes de
enfrentarse al código (aprendizaje de las letras y
otras características del lenguaje escrito), observen
las prácticas culturales específicas de utilización del
lenguaje escrito de los adultos, tomen conciencia de
los momentos de la vida corriente en los cuales se
lee o se escribe, observen modelos que les permitan
aprender cómo se puede comunicar de manera
efectiva un determinado mensaje en una situación
determinada. La frecuencia y diversidad de situaciones
en que los niños toman contacto con el lenguaje
escrito son decisivas en la gradual comprensión de
sus diversas funciones y características.
De acuerdo a lo dicho anteriormente, desde la más
temprana edad, mientras los niños desarrollan sus
competencias en lenguaje oral, también pueden leer
libros de cuentos o libros informativos, imitando los
comportamientos de los lectores adultos, aunque no
hayan accedido aún al dominio del mecanismo de la
decodificación. Igualmente, es indispensable que los
niños, desde la Educación Inicial, se vean enfrentados
a situaciones reales de producción de textos que
los lleven a tomar decisiones sobre el tipo de texto
que intentan escribir, la generación de ideas o las
palabras y expresiones que emplearán de acuerdo a
la intención comunicativa que se planteen. Cuando
estas situaciones se promueven de manera frecuente
y sistemática, los niños aprenden a reflexionar sobre
el lenguaje (comportamiento metacognitivo) lo cual
contribuye a profundizar sus conocimientos sobre
el lenguaje escrito y a potenciar sus actividades de
lectura y escritura.
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¿Qué competencias deberían haber
adquirido los niños y niñas al fin de
la Educación Parvularia?
Según Bernard Devanne (1997; Medina et al. 2010,
p. 96), al final de la Educación Parvularia, los niños
y niñas deberían haber construido competencias en
lectura y escritura, tales como:
• Haber integrado la lectura y la escritura a sus
comportamientos socioculturales; es decir, imitar
los comportamientos de los adultos para leer y
escribir con distintos propósitos:
• Leer un cuento para divertirse.
• Buscar una información; por ejemplo, quién
es el arquero de un equipo en el álbum de la
Copa América.
• Escribir para interactuar con otros; por
ejemplo, una invitación a almorzar.
• Sentirse capaces de leer un libro; es decir, recorrer
sus páginas, reaccionando frente a las imágenes o
formulando hipótesis frente a su contenido.
• Distinguir las funciones de los textos según sus
contenidos. Por ejemplo, el álbum de la Copa
América: “es para conocer los equipos que juegan en
el campeonato”; un cuento: “es para entretenerse”;
“esta es una lista para ir a comprar”.
• Saber el momento y lugar en que se utiliza
determinado texto y a qué tipo de libro pertenece.
Por ejemplo: “¿Veamos en el diario si va a llover
el domingo?”
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• Ubicarse en textos auténticos cualquiera sea su
longitud; por ejemplo, “el poema ‘La chinita Margarita’,
está después del poema de ‘La niña negra’ en ese
libro de poesía”; o bien, “¿Sabías que Saturno tiene
anillos? Mira, en este libro está”.
• Ser capaces de explicitar ciertas características
de los textos: los párrafos, la diagramación, la
tipografía, como por ejemplo, “en la primera estrofa
dice que estaba vestida de blanco”.
• Anticipar palabras, conceptos y expresiones a partir
de un modelo textual, por ejemplo: “en la carta de
mi tía dice Querida Sofía”, o bien, “son cosas que
va a comprar en la feria”.
• Buscar los elementos que permitan responder a un
problema planteado en vez de recorrer linealmente
el texto, por ejemplo: “¿Veamos qué planeta está
más lejos del sol en el libro ‘El Universo: Ciencia y
ficción’?”, “Busquemos quién es el arquero de Chile
en el Álbum de la Copa América”.
• Encontrar en otros escritos leídos anteriormente,
elementos que requieren para producir un texto,
como “voy a buscar cómo se escribe tigre en ‘El
gran libro de los animales’”.
• Organizarse para producir textos simples, útiles
para la vida social y cultural del grupo en el Jardín
Infantil, tales como: “Escribamos un aviso para decir
que regalamos un perrito”; o bien, “¿Le escribo una
carta al ratón?”.
• Revisar los propios escritos y adoptar estrategias
deductivas respecto a la grafía de las palabras, por
ejemplo: “¡La letra del afiche está muy chica!”, o
“Chile se escribe con mayúscula”.
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Cómo lograr que los niños y niñas
alcancen estas habilidades al final
de la Educación Parvularia
Para lograr construir las competencias detalladas
anteriormente, se requiere poner en contacto a los
niños con los más variados textos desde la Sala Cuna.
Sin embargo, para que este contacto facilite el acceso
a la cultura escrita, requiere de ciertas condiciones
básicas, tales como: una amplia variedad de textos,
que son leídos repetidas veces en voz alta, mientras
los niños siguen con la vista las imágenes y el texto;
interactuar con los niños acerca de los textos leídos; y
también, explicitar algunas características del lenguaje
escrito durante dicha lectura.

Leer una gran variedad de textos
Como se dijo antes, interesa facilitar el acceso
de los niños y niñas a la mayor variedad posible de
textos; por ejemplo: libros de cuentos, poemas, de
información científica, de arte, de historia, noticias
del diario, atlas, mapas, revistas de deportes, de
autos, de historietas, entre otros. Esta variedad es
la que permite que los niños se familiaricen con los
diversos temas, los géneros discursivos (narrativo,
informativo, poético, dramático), los conceptos y
palabras propios de las áreas del conocimiento que
abordan, o las diversas estructuras. La variedad de
textos contribuyen decisivamente a la ampliación
de las redes de conocimiento o configuraciones
culturales de los niños y niñas y también de los equipos
educativos.

Leer los textos en voz alta mostrando lo que se está
leyendo
Se trata de leer estos libros o fragmentos de ellos,
en voz alta, modelando una actitud entusiasta, curiosa
y placentera. Para ello, es necesario que los equipos
educativos lean con anterioridad lo que van a leerles a
las niñas y niños, lo procesen, lo entiendan, conozcan
todas sus palabras y ensayen su lectura para imprimir
a la narración una expresión adecuada, un ritmo
atractivo, articulen bien las palabras y utilicen un
volumen de voz que sea audible, pero no exagerado,
ni sobreactuado. También, es importante pensar
algunas preguntas que contribuyan a la comprensión
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de lo leído, sin transformar esta experiencia en una
centrada en enseñar estrategias de comprensión,
puesto que el objetivo de esta lectura es fomentar
el placer de leer.

oportunidades para que los niños y niñas anticipen lo
que va a ocurrir, recuerden los dichos de los personajes
o sus acciones, comenten el contenido, lo relacionen
con otras lecturas o con sus propias experiencias.

Leer los textos repetidas veces, interactuando con los
niños y niñas

Explicitar características o marcas del lenguaje escrito

Es muy importante reiterar la lectura de los mismos
textos, en la medida que los niños lo soliciten, o
que el adulto lo planifique; esto permite renovar el
encuentro con los temas, las palabras, los conceptos,
las estructuras presentes en el texto leído, además
de revivir un momento placentero y generar

Con el fin de familiarizar a los niños con las
características del lenguaje escrito, interesa que,
durante la lectura, el adulto explicite algunas de
ellas. Por ejemplo:
Adulto: Este libro se llama La gallina Serafina
(mostrando el título).
Adulto: Miren, tiene 16 páginas ¿Ven? (Muestra el
número de página).

Cabe destacar que después
de varias lecturas, las niñas y
niños conocerán el texto y lo
sabrán casi de memoria, por lo
que podrán “leerlo” junto con el
adulto o incluso, en vez de él.

Adulto: “Una húmeda nariz… dos peludas orejas…
dos ojos que miran rabiosos…”
(Mayor volumen) “¡Es un oso!”
Adulto: ¿Ven cómo habla fuerte? Las letras son más
grandes y también hay estos signos de exclamación.
¡Es un oso!
Adulto: Cuando dice: Una húmeda nariz ¿Creen que
lo dice fuerte también? ¿Cómo lo saben?

Yo ya puedo leer sola el
texto porque me lo sé de
memoria…

ENTRAR A LA CULTURA ESCRITA PARA SUPERAR LAS DESIGUALDADES

Entrar a la cultura escrita en todas
las áreas disciplinarias
Desde hace algunas décadas algunos enfoques
relacionados con la enseñanza de la lectura y la
escritura fundamentan la necesidad de enseñar a
leer y escribir en cada una de ellas (Carlino, 2005;
Gottschalk y Hjortshoj, 2004; Hillard y Harris, 2003;
Marinkovich, 2009; Monroe, 2003). Estos enfoques
afirman que cada ámbito representa una “comunidad
lingüística” que posee un modo particular de leer y
escribir, que debe ser conocido y dominado por los
estudiantes.
En tal sentido, cuando abordamos el ámbito
Relación con el medio natural y cultural, debemos
tener conciencia de que es necesario emprender
con los niños y niñas una doble tarea: avanzar
hacia la apropiación de un sistema conceptual y
metodológico propio de este ámbito; por ejemplo:
conocer las características de los animales y plantas,
sus hábitats, su distribución, su comportamiento; pero
también avanzar hacia la apropiación de las prácticas
discursivas propias de esta área del conocimiento; por
ejemplo: saber leer textos científicos o de divulgación
sobre los seres vivos, comprender los esquemas de
clasificación de los seres vivos, saber escribir una

ficha descriptiva de un animal, conocer las palabras
propias de esa área disciplinaria, escribir informes de
investigación, entre muchas otras prácticas.
Por ejemplo, cuando los niños y niñas preparan una
disertación sobre los dinosaurios, conceptualizan lo
que es un dinosaurio: que fueron reptiles, que vivieron
hace miles de años, que algunos eran carnívoros y
otros herbívoros, que de ellos surgieron las aves y
que se extinguieron probablemente a causa de un
meteorito que impactó contra la Tierra. Al mismo
tiempo, aprenden a describir un animal utilizando
los conceptos adecuados, y a utilizar oraciones
compuestas que incluyen conectores de causalidad
y otros. Por ejemplo: “Los dinosaurios se extinguieron
dado que un meteorito impactó la Tierra”. De esta
manera aprenden las palabras propias de esta área
(dinosaurios, velocirraptor, pterodáctilo, tiranosaurio
rex, reptiles, carnívoros, herbívoros, etc.), entre
muchos otros conocimientos.
En síntesis, esto nos lleva a pensar, que en
Educación Inicial, es necesario integrar el núcleo de
lenguaje verbal a la enseñanza de todos los otros
núcleos y ámbitos; es decir, al núcleo del lenguaje
artístico, pero también a los ámbitos de formación
personal y social y relación con el medio natural y
cultural.
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Capítulo 3
Construcción y utilización de
configuraciones culturales
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Configuraciones culturales

N

umerosos autores afirman que las
configuraciones culturales del lector/escritor
constituyen un recurso fundamental para la
comprensión y la producción de textos (Corbenois,
2001; Devanne,1997; Scarborough, 2001; Villalón,
2008). Estas configuraciones culturales son
entramados de conocimientos organizados que el
lector posee acerca del mundo, del lenguaje, y su
utilización forma parte inherente al proceso de lectura
puesto que la persona se basa en ellas para procesar el
texto. Contrariamente, cuando estas configuraciones
culturales son inexistentes o precarias, el lector no tiene
referentes que le permitan procesar el significado. En
tal sentido, el volumen y profundidad de conocimiento
que posee el lector sobre el tema tratado en un texto,
es un componente fundamental de su comprensión
(Leseman y Van Tuijl, 2006; Villalón, 2008).
Las diferencias en fluidez y habilidades de lectura
de orden superior que se observan entre un buen
lector y un lector deficiente, no radican en sus
habilidades para la decodificación, sino más bien,
en sus configuraciones culturales que se encuentran
disponibles para ser utilizadas en el acto de leer y
comprender un texto (Hirsch, 2007; Nagy & Scitt,
2000). El conocimiento sobre el mundo permite la
comprensión del significado, ya que ofrece una base
para formular inferencias. Asimismo, este saber sobre
el mundo incide en la calidad y profundidad de los
procesos de interpretación textual y de reflexión para
escribir un texto.

Por otra parte, el conocimiento
que el lector adquiere en cada
acto de lectura, conforma
un andamiaje que le permite
comprender las próximas
lecturas, de tal forma que
va conformando redes de
conocimientos, a través de las
cuales comprende y organiza
sus percepciones y experiencias.
Estas redes de conocimiento
o configuraciones culturales
constituyen el sustento
más poderoso de los logros
académicos.
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La mayoría
vuela

Construir configuraciones culturales
La construcción de estas configuraciones culturales
o redes de conocimiento, es una tarea conjunta entre
los equipos educativos y los niños y niñas. Éste planifica
experiencias de aprendizaje y al mismo tiempo,
es necesario que estudie aquellos conocimientos
indispensables, para abordar los temas incluidos
en la experiencia que está planificando: conceptos,
palabras, ejemplos. Cada vez que se aborda un tema,
es necesario incluirlo dentro de redes más amplias de
conocimiento. En tal sentido, no basta hablar sobre
un animal, un planeta o de un fenómeno de manera
aislada, sino que gradualmente, hay que integrarlo en
contextos más amplios, en redes de conocimientos.
Por ejemplo, si una experiencia comprendida en un
Motivo de Lenguaje, consiste en leer una información
sobre los zorzales, aparecida en el diario, en una
primera ocasión, la experiencia puede consistir en
leer e interactuar con las niñas y niños acerca de
dicha información de la siguiente manera: ¿Cuál es
el comportamiento de los zorzales en primavera? ¿A
qué se debe? ¿Qué significa pelear por el territorio?.

Tienen
plumas

Tienen dos patas,
alas y la boca
en forma de pico

Incuban los
huevos hasta
su eclosión

Se reproducen
por huevos

AVES
En seguida se podría interactuar alrededor de
los zorzales específicamente, como –por ejemplo–
preguntar lo que saben sobre ellos, cómo son, decir
que los zorzales son aves y por qué sabemos que
son aves, para lo cual es interesante apoyarse en un
organizador gráfico como el que se presenta.

Es interesante dejar este organizador gráfico
en el muro de la sala, junto con la información
leída, para poder retomar las conversaciones
sobre el texto cada vez que sea pertinente,
recordando la información, compartiendo
otras informaciones sobre zorzales o sobre
otras aves, utilizando las palabras y conceptos
que se han introducido en la sesión anterior.

Luego, se podría retomar el tema de las aves,
apoyándose en el organizador gráfico, recogiendo de
las niñas y niños diversos nombres de aves que ellos
conozcan. Para ello, es necesario tener fotos de las
aves o mostrarlas en internet, y también, disponer de
etiquetas con sus nombres, de modo de jugar con los
niños y niñas a asociar las imágenes a sus nombres,
repitiendo esta dinámica en distintas oportunidades.
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Gallina

Gorrión

Tucúquere

Pingüino emperador

Cóndor

En otra ocasión, se puede usar nuevamente el tema de las aves al
compararlas con otros animales, por ejemplo, con un reptil. Para ello,
se puede utilizar el organizador gráfico anterior con el fin de identificar
las diferencias entre ambas familias de animales.

Tienen
plumas

Tienen
escamas
Se reproducen
por huevos

REPTIL

No vuelan

La mayoría
vuela

Tienen cuatro patas
o no tienen patas
(como las serpientes)

Tienen dos patas,
alas y la boca
en forma de pico

No incuban
los huevos

Incuban los
huevos hasta
su eclosión

Los ejemplos anteriores, que pueden ser enriquecidos con otras
experiencias adicionales, permiten visualizar cómo contribuir a la
construcción de configuraciones culturales cada vez más amplias y
profundas, abriendo espacios para que los niños y niñas interactúen,
enriqueciendo gradualmente, sus redes de conocimiento.

GAVIOTA
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Literacidad cultural y aprendizajes
significativos
Hirsch llama literacidad cultural (Hirsch, 1988: XIII) al
manejo que tiene un individuo de la información básica
necesaria para desenvolverse en el mundo moderno;
y plantea la necesidad de que dicha información sea
lo más amplia posible y abarque todas las áreas de la
actividad humana. Este autor atribuye tal importancia
a la literacidad cultural, que la considera como “el único
camino seguro para lograr la igualdad de oportunidades de
los niños y niñas, y para combatir el determinismo social y
el círculo de la pobreza” (Medina, et al. 2010 p. 72-75).
Esta afirmación sobre la importancia de la literacidad
cultural se fundamenta en la teoría constructivista
(Carretero, 1997; Coll, 1995; Coll, 1990) en el sentido
de que para que un niño o un adulto comprenda un
hecho, un fenómeno o un texto, se requiere que éste
posea un cierto nivel de conocimientos sobre él que
lo hagan significativo; es decir, que pueda darle un
significado más o menos profundo, a partir de sus
conocimientos previos. Cuando el niño no posee
conocimientos previos sobre este hecho, fenómeno o
texto, éste no es significativo para él y, por lo tanto,
no puede otorgarle significado, o simplemente no
puede verlo, dado que no tiene distinciones para ello.
En la medida que un lector posea más conocimientos
sobre un tema, éste será más significativo para él y
mayor será su comprensión del tema o del texto que
lo contenga.

La literacidad cultural comprende distintos tipos de
conocimientos previos del lector/escritor; por ejemplo,
conocimientos acerca del tema específico del texto
que se está leyendo, conocimientos sobre el mundo,
sobre el lenguaje y las estructuras textuales, sobre
sus propias experiencias, sobre los procedimientos
necesarios para leer y producir textos, y también
conocimientos sobre estrategias de lectura y escritura.
Por estas razones, es indispensable que los
equipos educativos consideren la importancia de
ampliar su propia literacidad cultural y aprender junto
con las niñas y niños. Para ello, es necesario que
incluyan sistemáticamente en sus planificaciones,
la familiarización de los niños y niñas con distintos
conocimientos, que actúan como “ejes unificadores”
en experiencias de aprendizaje tales como el Motivo
de lenguaje, pero también en el Cuento eje, el Juego
centralizador u otro tipo de estrategias metodológicas.
También es importante señalar que al abordar un
tema o un texto con los niños y niñas, es necesario
observar si los conocimientos de los que disponen
son exactos, escasos o erróneos, puesto que esto
incide directamente sobre la calidad y profundidad del
significado que ellos le atribuyen o de la comprensión
de los textos que leen.
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Configuraciones culturales

aportan a la

Literacidad cultural

son

Redes de
conocimiento

es

Es el conocimiento
previo, del lector

que

Inciden en la
comprensión
y producción
de textos
Equipos Educativos las promueven
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Capítulo 4
Comunicación Oral:
¡Bienvenidos al “Club de los hablantes”!
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El Club de los hablantes

U

no de los aspectos que explica la brecha
de los aprendizajes entre los niños y niñas
según su GSE de pertenencia, es la calidad
del lenguaje oral. En su desarrollo, la calidad de la
mediación tiene un impacto decisivo. Para algunos
autores como Gérard Chauveau (Chauveau, 2006,
en Medina, Gajardo y FUNDAR, 2010), la Educación
Inicial debería llamarse la “escuela de la palabra”,
especialmente porque para algunos niños y niñas, los
Jardines Infantiles y Salas Cuna constituyen el único
espacio donde pueden escuchar discursos explicativos,
argumentativos o narrativos bien estructurados,
organizados y precisos. La calidad del lenguaje oral en
los niños y niñas, hacia los cinco o seis años condiciona
los aprendizajes escolares posteriores. Adicionalmente,
la literatura muestra un amplio consenso sobre la
importancia de la comunicación oral como un factor
de integración social.
Tradicionalmente, la comunicación oral ha formado
parte de las actividades reprimidas en la escuela; ser
hablador ha sido siempre considerado como un defecto
mayor: el buen alumno es aquel que sabe callarse
para escuchar la palabra del docente (Charmeux,
1996: 7-8). Sin embargo, saber y poder tomar la
palabra es el resultado de un aprendizaje que ocurre
exclusivamente cuando el individuo interactúa con
otros en distintas situaciones de comunicación.

Según Frank Smith (Smith, 1994), las niñas y niños
aprenden eficazmente a hablar cuando se les acepta de
manera natural en el “Club de los hablantes”. En ese
Club, los niños y niñas no se sienten evaluados a cada
momento, sino que, al interactuar con otros, aprenden
para qué sirve el lenguaje y sus múltiples usos; los
hablantes expertos les ayudan a decir lo que tratan
de decir y a entender lo que tratan de entender; se les
invita a una amplia gama de actividades que tienen
un sentido para ellos y que les son inmediatamente
útiles. Además, sienten que la lengua que se habla en
ese Club los identifica y los hace sentirse semejantes
a los demás.
Es importante entender que en este Club –es decir,
en la vida real– los niños escuchan como hablantes; es
decir, buscando respuestas a sus propias necesidades de
comunicar y por eso todos aprenden; lo que no ocurriría
igual si escucharan como oyentes; es decir, de manera
pasiva. En este Club, el aprendizaje del lenguaje oral es
vicario, es decir se aprende viendo y escuchando cómo
los otros miembros del Club lo practican, a condición
de que el aprendiz también lo haga.
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de su discurso, la articulación de las palabras, el
volumen de voz o la gestualidad que acompaña a la
palabra, entre otros.

Calidad de la interacción en los
centros educativos y funciones del
lenguaje

Funciones del lenguaje
Este interesante planteamiento de Frank Smith,
planteado en la página anterior, producto de sus
investigaciones sobre la adquisición del lenguaje en
los niños y niñas, nos lleva a pensar en la importancia
fundamental de la calidad de la interacción en los
centros educativos, la cual está dada, principalmente,
por la variedad de contextos y situaciones, planificadas
por el equipo educativo, que generan la necesidad de
comunicarse con otros con múltiples propósitos; y por
el modelo de utilización del lenguaje oral que los niños
y niñas observan en el equipo educativo: la forma de
responder a la situación comunicativa, la riqueza o
pertinencia de las palabras que utiliza, la estructura

FUNCIONES SEGÚN
HALLIDAY

DEFINICIÓN:
HABLAR, LEER Y
ESCRIBIR PARA:

El desarrollo del lenguaje oral y escrito requiere
abrir espacios en que puedan utilizarse las diversas
funciones del lenguaje de manera sistemática.
Estas funciones han sido clasificadas y adaptadas
por diversos autores, especialmente M.A.K. Halliday
(1978) y Roman Jackobson (1963). En esta propuesta
las ordenaremos de acuerdo a una adaptación de las
funciones del lenguaje de Halliday que se presenta
en el Cuadro Nº 1, distinguiendo además, el tipo
de situación en que ellas pueden darse, diálogo o
intercambio en grupos y situaciones que requieren
tomar la palabra en público.

SITUACIONES QUE PUEDEN VIVIRSE EN EL JARDÍN
INFANTIL
DIALOGAR O INTERCAMBIAR
EN GRUPOS, LEER Y ESCRIBIR

TOMAR LA PALABRA EN
PÚBLICO

INTERACCIONAL

Relacionarse con otros.

Dialogar con, solicitar algo,
preguntar algo, agradecer,
felicitar.

Debatir, participar en
reuniones.

INSTRUMENTAL

Satisfacer necesidades
básicas y completar
tareas.

Organizar un proyecto, realizar
acciones cotidianas (me voy
a vestir, necesito); preparar
una receta (ingredientes,
preparación).

Presentar un proyecto;
explicar cómo se realiza
algo.

Expresar la
individualidad,
sentimientos, identidad.

Contar una experiencia,
expresar un sentimiento.

Presentar un proyecto;
pronunciar un discurso;
presentarse.

REGULATORIA

Manejar
comportamientos
propios y de otros.

Dar instrucciones; establecer
normas.

Dar y seguir instrucciones
en público.

HEURÍSTICA

Aprender, explorar,
indagar.

Formular y responder
preguntas; investigar.

Realizar disertaciones.

IMAGINATIVA

Crear una nueva
información, generar
ideas nuevas.

Narrar un cuento; recitar un
poema, jugar con el lenguaje.

Narrar un cuento; recitar
un poema, leer en voz
alta.

INFORMATIVA

Comunicar información
formal a los oyentes.

Describir un objeto, personaje
o situación; explicar un
acontecimiento; informar;
comparar.

Realizar disertaciones:
describir, explicar,
informar.

PERSONAL
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Según esta clasificación, es necesario generar
acciones que impliquen poner en práctica cada una
de estas funciones. Esto no significa que una situación
utilice una sola de ellas, puesto que en la comunicación
éstas se entremezclan; sin embargo, en la planificación
del equipo educativo, es conveniente destacar una de
ellas, con el fin priorizar su entendimiento durante
esa experiencia de aprendizaje específica.
De acuerdo a lo anterior, una experiencia de
aprendizaje puede centrarse en la función interaccional,
en situación de diálogo o intercambio grupal; por
ejemplo: solicitar algo a alguien, agradecer a alguien
por algo, preguntar algo a alguien; y en otra ocasión,
se puede priorizar esta misma función interaccional,
pero en situación de “tomar la palabra” frente al
grupo, por ejemplo en el período de la acogida.

¿Qué lengua enseñar? Importancia
de la oralidad
Desde el punto de vista interaccional y sociocultural
de la comunicación (Charmeux, 1996; Chauveau,
2006; Hymes, D. 1964), hablar es un acto social y
cultural cuyas opciones lingüísticas están marcadas
por la situación comunicativa donde ocurre; es decir,
por la relación con los destinatarios, la intención
comunicativa, el espacio físico, las representaciones
culturales o saberes de los hablantes.
Las normas de funcionamiento del lenguaje son
exclusivamente sociales; es decir, hay formulaciones
del lenguaje que son socialmente admitidas y otras no
lo son; pero todas son lingüísticamente aceptables.
Por otra parte, las comunidades lingüísticas
emplean diferentes variantes del lenguaje según los
contextos sociales: no existen lenguas ricas o lenguas
pobres, sino que existen lenguas funcionalmente
diferentes (Stubb, M. 1984).

5

Las distintas formas de expresión lingüística de
los niños y niñas, su lengua materna, deriva de
sus historias personales, su pertenencia cultural
y social, sus diferentes representaciones sobre el
mundo. “La lengua materna es parte constitutiva
de la identidad de las personas; a través de ella, los
niños y niñas aprenden a relacionarse con lo que los
rodea, a nombrar su mundo, a pensar, a resolver
problemas, a apropiarse de los saberes y de la historia
de su comunidad. Cuando la Sala Cuna o el Jardín
Infantil no acoge la lengua materna del niño o niña,
no solo limita el desarrollo del lenguaje y de sus
múltiples inteligencias, sino que daña seriamente su
autoestima, su identidad y su sentido de pertenencia”
(Condemarín, Medina, 1999, p. 41).
Es importante considerar que las sociedades letradas
han surgido a partir de las sociedades orales y están
superpuestas sobre ellas, lo cual se refleja en gran
parte de sus vidas cotidianas (Catrileo, 2000). Esto
es especialmente válido en Chile, donde las culturas
originarias siguen siendo fundamentalmente orales y
donde nuestra sociedad es heredera de dicha oralidad.
Por ello, es interesante conocer las características
de esta cultura oral. Por ejemplo, al decir de Elicura
Chihuailaf (1999, p.62), “oralitor”5 mapuche, “el
pueblo mapuche6 no ha construido monumentos
como otros pueblos de América Latina, su monumento
es la Palabra, que apunta a una honda conciencia
del espíritu humano”. Los mapuche, a través de
la observación científica, dieron nombre a todo lo
existente en la Tierra y a lo observable en el universo
físico, sicológico y filosófico. La lengua mapuche
comprende el canto poético –vlkantun–; el arte de
la conversación –nvtram–; el arte del discursohistoria –weupin–; el casamiento –mafun–; el
funeral –eluwvun–; la construcción colectiva de
una casa –rukatun–; la preparación colectiva
de un terreno para sembrar –mingako–. En la
cultura mapuche, se estima altamente privilegiada a la
persona poseedora de tales atributos del pensamiento,
a quien se le llama genpin, poseedor de la Palabra.

Chihuailaf, poeta mapuche, se llama a sí mismo oralitor por cuanto sus escritos se basan en la oralidad de la
cultura mapuche, transmitida por los mayores alrededor del fogón.
6
El pueblo mapuche es la principal etnia presente en Chile.
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Es válido preguntarse entonces ¿De qué manera
estas características de la cultura mapuche y de otras
etnias de Chile inciden en nuestra lengua y en nuestra
cultura? ¿Cómo visibilizar esa riqueza en nuestras
interacciones cotidianas con los niños y niñas en los
Jardines Infantiles y Salas Cunas?
Responder a estas preguntas requiere de una
profunda reflexión, sin embargo, teniendo conciencia
de la importancia y la riqueza de la oralidad de los
niños y niñas, el Jardín Infantil debe abrir espacios
para recibir las manifestaciones de la cultura de la
familia y la comunidad y valorarlas, sin descalificar
sus formas de expresión. Es necesario ayudarles a

adaptar sus producciones lingüísticas a las situaciones
comunicativas diversas, al contenido del tema que
se está abordando, a las intenciones comunicativas
específicas, a la relación con los interlocutores y a
sus saberes.
Esto podrá concretizarse, como ya se ha dicho, a
través de la interacción sistemática, permanente y
planificada que puede realizarse en el Jardín Infantil
y la Sala Cuna, alrededor de situaciones ampliamente
diversificadas que acompañen a los niños a apropiarse
del “lenguaje de la escuela”7 o el “lenguaje de la
cultura escrita”.
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7

El concepto de escuela se utiliza en el sentido de establecimiento educativo, señalado en la Reforma Educacional.

Variantes del lenguaje oral
El lenguaje oral se compone de variantes originadas
generalmente en los distintos medios socioculturales;
algunas de ellas son transferibles al lenguaje escrito
y otras no (Fiquet, 2002). Los niños y niñas cuyas
familias utilizan formulaciones transferibles al
lenguaje escrito acceden con mucha facilidad a las
actividades escolares desde el comienzo. Lo contrario
ocurre con los niños y niñas cuyos padres utilizan
otras variantes del lenguaje, diferentes al lenguaje
usado en la escuela o en el Jardín Infantil, las cuales
generan rupturas o desadaptaciones en su acceso al
mundo escolar.
Estas variantes del lenguaje oral no transferibles
al lenguaje escrito, responden a un código restringido
(Bernstein, 1993, en Medina et al. 2010) que se
caracteriza por poseer oraciones breves, a menudo
incompletas, escasos y repetidos conectores, escasa
utilización de oraciones subordinadas, adjetivos y
adverbios indiferenciados, uso frecuente de muletillas,
empleo común de significados implícitos que suponen
una suficiente comprensión por parte del interlocutor.
Por el contrario, el código elaborado, que sí puede
transferirse al lenguaje escrito, se caracteriza por
presentar oraciones con mayor complejidad sintáctica
y léxica, uso de una amplia gama de conectores,
utilización frecuente de oraciones subordinadas,
adjetivos y adverbios variados y diferenciados, manejo

frecuente de preposiciones que expresan relaciones
lógicas, espaciales y temporales, y empleo frecuente
de especificación de los significados, dado que no
siempre los interlocutores comparten los mismos
conocimientos y experiencias.

Vocabulario y configuraciones
culturales: distinciones para ver y
entender el mundo
Como ya se ha dicho, el repertorio de palabras
que manejan las niñas y niños es uno de los factores
que mejor explica los desempeños escolares. En tal
sentido, estudios realizados en Estados Unidos (Hirsch,
2007), revelan que en primer año, los alumnos con
alto desempeño saben el doble de palabras –y por
ende, el doble de conceptos y conocimientos sobre
el mundo– que los de bajo desempeño, y que esta
diferencia se acentúa en los grados superiores, de tal
forma que en el último año de enseñanza secundaria,
los estudiantes con altos desempeños saben cuatro
veces más palabras y conceptos que los de bajo
desempeño. Esto se explica porque los niños y niñas
que poseen un vocabulario más desarrollado y mayores
conocimientos sobre el mundo, tienen mayores y
mejores distinciones para ver y comprender el mundo,
por lo que están en mejores condiciones de aprender
más palabras, produciéndose un círculo virtuoso,
que es inverso para el caso de los niños y niñas con
conocimientos y vocabulario escasos.

El vocabulario es el reflejo de las configuraciones culturales del lector/escritor,
e incide decisivamente en la comprensión lectora. No podremos mejorar de
una forma decisiva los desempeños de los estudiantes en comprensión y
producción de textos en cualquier área del conocimiento, mientras no logremos
enriquecer decisivamente sus configuraciones culturales en esa área, y, por lo
tanto, su vocabulario.
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De hecho, para que un lector comprenda
adecuadamente un texto debe conocer alrededor del
90% de los conceptos y palabras que lo componen, lo
cual permite que el lector infiera el significado de las
palabras restantes (Hirsch, 2007, Medina et al. 2010).
Adicionalmente, para que los niños y niñas
internalicen el significado de una palabra o concepto
y puedan utilizarla con propiedad para expresar una
idea o producir un texto, no bastan tres o cuatro
encuentros con ella, sino que se requiere que el adulto
facilite numerosos encuentros con dicha palabra en
contextos variados.
Por otra parte, algunos estudios han demostrado
que para mejorar significativamente la comprensión
de los textos se requiere el aprendizaje de palabras
específicas del tema abordado, más que el aprendizaje
de palabras de significado general (Stahl y Fairbanks,
1986).
De lo anterior se desprende la importancia de
considerar, en las planificaciones de los equipos
educativos, las palabras propias del tema que se va
a abordar, que deben ser utilizadas por ellos, y por
ende, enseñadas a los niños y niñas. Por ejemplo, para
caracterizar un animal, es necesario utilizar conceptos
y palabras tales como “hábitat”, “distribución”,
“alimentación”, “reproducción”, “predadores”,
“comportamientos”; o para hablar de astronomía
hay que utilizar palabras como “espacio”, “galaxias”,
“planetas”, órbitas”, “naves espaciales”, “astronautas”,
“telescopios”, “cometas”, “meteoritos”, nombres de
los planetas, entre otros.
Lo importante, entonces, es que los niños y niñas
accedan a un bagaje lingüístico rico y diversificado, para
lo cual, los Jardines Infantiles y Salas Cunas requieren
generar la mayor diversidad posible de situaciones
de comunicación y de producción lingüística, que
permitan enfrentar los reales y múltiples desafíos
de la comunicación y proporcionar modelos de uso
del lenguaje con distintos propósitos. Para esto, es
necesario poner en práctica dos tipos de experiencias
de aprendizaje: situaciones reales de comunicación y
momentos de aprendizaje sistemático sobre la lengua
(Charmeux, 1997), que serán desarrollados en la
Segunda Parte del presente documento.

Efecto de las interacciones alrededor de la lectura
de libros sobre el vocabulario de los niños y niñas
Katherine Strasser (Strasser, 2013) afirma que
leer cuentos tiene una mayor incidencia sobre el
desarrollo del lenguaje, que el contar cuentos. Esta
autora argumenta que diversos estudios muestran
que las interacciones surgidas de la lectura de libros,
comparadas con las interacciones surgidas durante
el juego o simplemente la conversación, “utilizan un
lenguaje más rico y variado en su léxico, poseen una
estructura más compleja, incluyen más preguntas,
involucran más actividades de categorización y se
utilizan en menor proporción para controlar la conducta
del niño”. Esta autora, basándose en numerosas
investigaciones, plantea que una de las actividades
más beneficiosas para el desarrollo del lenguaje en
la Educación Inicial es la lectura de cuentos, ya que
ésta afectaría positivamente el desarrollo léxico y
sintáctico, además del conocimiento del nombre de las
letras, la conciencia fonológica, la comprensión lectora
y la familiarización con las estructuras textuales.
Estos efectos positivos sobre el lenguaje y
especialmente sobre el vocabulario, se basan en que
los libros incluyen palabras menos frecuentes y más
sofisticadas que las conversaciones de los adultos,
por lo que los niños tienen mayores oportunidades de
aprender palabras nuevas. La autora observa que los
beneficios citados se producirían en especial cuando se:
• Lee repetidamente el mismo texto.
• Interactúa con los niños a través de preguntas de
alta demanda cognitiva.
• Explican las palabras nuevas que aparecen en
el texto.
• Permite que los niños interactúen libremente con
los libros en algún momento.
• Realiza la estrategia de Lectura compartida, con
una alta participación de los niños.
• Aborda la lectura en grupos pequeños con el fin
de asegurar la participación de todos los niños
y niñas.
• Plantean preguntas abiertas centradas en las
relaciones causales presentes en el texto.
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Desarrollo del lenguaje oral en niños
y niñas de 0 a 6 años
En los párrafos siguientes, se presentan algunos
aspectos de la forma en que los niños y niñas aprenden
a hablar en sus primeras etapas, principalmente
desarrollados por Jerôme Bruner (Bruner, J. 2004, p.
15), producto de sus investigaciones, realizadas en la
Universidad de Oxford, entre los años 1970 y 1980.
Estos hallazgos permiten enriquecer las interacciones
entre el adulto y los niños y niñas en los primeros meses
y años de vida y se refieren a aspectos tales como:
el aprendizaje cultural del “decir”, el interés natural
de los niños y niñas en los estímulos lingüísticos, los
escenarios de interacción, actividades con un objetivo;
cuatro procedimientos permanentes para promover
la adquisición del lenguaje, desarrollo de la función
inferencial, desarrollo de la petición, actividades lúdicas,
juegos de lenguaje, y lectura de libros.

Aprendizaje cultural del “decir”
Según Jerôme Bruner, para que los niños y niñas
aprendan a hablar es indispensable que se generen
situaciones donde se utilice el lenguaje para comunicar;
es decir, que se produzcan interacciones permanentes
y sistemáticas entre el adulto y el niño y la niña. Es
en esta interacción que ellos y ellas pueden apreciar
y aprender cómo decir, qué es lo indispensable y lo
valorizado por aquéllos con los cuales interactúan.
Este aprendizaje cultural sobre los modos de utilizar el
lenguaje, es lo que el niño aprende primero, y lo hace,
prácticamente, sin lenguaje verbal, puesto que ocurre
en los primeros meses de vida. De esto se desprende
que el soporte para la adquisición del lenguaje no
es exclusivamente lingüístico, sino que comprende
modelos de comportamiento, modelos de uso del
lenguaje, actitudes, recursos materiales utilizados,
gestos, y múltiples otros aspectos a través de los
cuales los adultos transmiten la cultura.

La calidad del entorno
educativo y lingüístico
durante los tres primeros
años de vida constituye el
soporte fundamental de la
adquisición del lenguaje y de
las habilidades lingüísticas de
comprensión y expresión.
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Estímulos lingüísticos

Actividades con un objetivo

Los estudios sobre el comportamiento de los
recién nacidos, relevan la existencia de dominios
privilegiados de atención (Bransford, Brown y Cocking,
2000; Villalón, 2008) entre los cuales se encuentran
los estímulos lingüísticos. Esto significa que los niños
y niñas, hacia los 4 meses, más que otros sonidos,
prefieren escuchar palabras, y entre los 6 y 8 meses,
distinguen las voces familiares de otros sonidos,
manifestándose a través de movimientos de cabeza,
distintos tipos de llanto, balbuceos y movimientos
de manos y piernas. Esto lleva a pensar sobre la
importancia de hablarles a los niños y niñas desde su
nacimiento, incluso durante el embarazo, por cuanto
ha sido demostrado que su aprendizaje comienza
en el vientre materno (Quijada, 2013; Verny, 1992).

Adicionalmente, para que ocurran los procesos
cognitivos que tienen lugar en la adquisición del
lenguaje, es necesario sostener actividades dirigidas
hacia un objetivo. Esto permite que el niño y niña
descubran regularidades que van adquiriendo
gradualmente. Para ello, la principal herramienta o
condición, es otro individuo, adulto, niño o niña, que le
resulte familiar. La reacción social a la acción del niño y
la niña es el apoyo más poderoso a una experiencia de
aprendizaje. Cuando un niño o niña llama a su mamá
para mostrarle cómo salta, es más bien un llamado a
confirmar su existencia. Contrariamente, la privación
de esta reacción social es una de las actitudes más
destructivas que él o ella puede sufrir.

Escenarios de interacción
La adquisición del lenguaje comienza antes de que
el niño o niña pueda pronunciar una palabra, cuando
un adulto y un niño o niña crean un escenario de
interacción que sirve de microcosmos para comunicar
y establecer una realidad compartida. Este escenario
estructura el lenguaje y la voluntad de comunicar;
el niño o la niña siente la necesidad de dominar el
lenguaje cuando entra en la escena social y cultural
(Bruner, J. 2004, p. 15). Un escenario de interacción
puede ser muy simple en los primeros meses de
vida y complejizarse gradualmente en la medida
que alcanzan mayor edad. Por ejemplo, la madre o
educadora lleva a Tamil, de 1 año 1 mes a mirar unas
flores en el jardín:

¡Se fue!
¡No está!

Educadora: Mira, ¿Una flor? ¡Qué linda!
Niño: (mostrando la flor) ¿Ehh?
Educadora: Sí, es una flor.
Niño: (mostrando otra flor) ¿Ehh?
Educadora: Otra flor… ¡Qué linda!
Niño: (mostrando otra flor) ¿Ehh?
Este diálogo puede prolongarse mientras el niño
o niña mantenga su atención y es importante que
sea repetido en otras ocasiones con las flores, pero
también con otros objetos, personas o fenómenos.
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La reacción social a las acciones
del niño o niña es el apoyo más
poderoso e indispensable para
el aprendizaje.

Cuatro procedimientos permanentes
para promover la adquisición del
lenguaje
Según Jerôme Bruner, existen al menos cuatro
formas o procedimientos ordinarios que constituyen el
soporte para la adquisición del lenguaje y contribuyen
al paso de la comunicación pre-lingüística a la
comunicación lingüística (Bruner, 2004, p. 35):
•

•

•

Centrarse en escenarios de interacción rutinarios
en los cuales el equipo educativo pone en evidencia
las características del mundo, expresadas a través
de las formas gramaticales más fundamentales,
propias de la lengua. Por ejemplo, cuando alguien
genera un cambio perceptible de un objeto o de
una situación, la educadora lo nombra de manera
simple: “¡Se cayó!”. En la medida que los equipos
educativos utilicen de manera reiterada dichas
distinciones, los niños y niñas podrán apropiarse
conceptualmente de ellas y de sus formas de
representación lingüística.
Modelar palabras y expresiones acerca de gestos
familiares y vocalizaciones emitidas para efectuar
diversas funciones de comunicación. Por ejemplo,
para pedir algo: “Muéstrame la lengua, o ¡Bravooo!
(Para que el niño aplauda)”.
Establecer reglas sobre los eventos que ocurren
en dichos contextos y recrearlas a través del
lenguaje. Más tarde estos eventos se transforman
en situaciones simuladas que constituyen una rica
fuente para aprender el lenguaje:
“Vamos a leer el libro de los animales salvajes”;
“siéntate aquí”; “busquemos la jirafa, el elefante, el
león”; “¿Cómo hace el león y el elefante?”; “ahora
guardamos el libro en la repisa”.

•

Utilizar las adquisiciones, transfiriendo las
experiencias de unos escenarios a otros. Por
ejemplo, nombrar, sirve primero en un escenario
de designación, luego en escenarios de petición
y demanda: “Es un león”. Luego: “¿Cómo hace el
león?”, “Pásame el león”.

Desarrollo de la función referencial
Esta función es muy importante puesto que
permite hablar sobre la realidad, describir situaciones,
informar, nombrar el mundo. La función referencial
ocurre cuando la educadora y un niño o niña o el grupo
de niños se informan mutuamente que tienen una
intención referida a un objetivo preciso: “¿Leamos este
libro?” y se produce una atención conjunta (Putnam,
1975).
La fase más primitiva de esta atención conjunta, es
el intercambio prolongado de miradas entre la madre o
la educadora y el niño o la niña. Este contacto provoca
muchas vocalizaciones de parte del adulto y luego, de
parte del niño y niña. Hacia el fin del segundo mes,
este contacto visual y las vocalizaciones se establecen.
En una segunda etapa, la madre o educadora
empieza a utilizar objetos, como focos de atención
conjunta, y un cierto lenguaje que acompaña estas
manipulaciones o acciones. El destacar los objetos
es una característica de los primeros meses. Es a los 7
meses que los niños y niñas adquieren la sensibilidad a
los deícticos indiferenciados (éste, ella, eso) y pueden
seguir la dirección de la mirada de otro hasta un foco
alejado de los dos.
La fase crucial, que ocurre alrededor de los 9 meses,
sería la emergencia del gesto de mostrar con el dedo
y la aparición de expresiones fonéticas regulares
simultáneas a indicar con el dedo:
Por ejemplo, “pío”, por pajarito, “guau”, por perro.

La pregunta ¿Qué es? o ¿Dónde
está? provoca 8 veces más
respuestas que la simple repetición
de una palabra.
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Contrariamente a lo que se podría pensar, más que
la repetición de las palabras por parte de la educadora,
la pregunta “¿Qué es? o ¿Dónde está? produce 8
veces más respuestas que la simple repetición de
una palabra pronunciada por la madre o la educadora
(Bruner, 2004).
Alrededor de los 15 meses la madre o educadora
comienza a formular preguntas que suponen que el
niño o niña ha adquirido conciencia de su cuerpo.
Por ejemplo:
¿Dónde está el ojo, o la boca? (para que el niño
muestre el ojo o la boca) o bien:
¡Haga un viejito! (Para que el niño frunza el ceño).
El dominio de la función referencial depende de
la relación entre la palabra y la cosa nombrada, pero
también de la aplicación de procedimientos sociales
que aseguren que ésta relación sea aceptada por la
comunidad lingüística donde ocurre.
Por ejemplo, cuando el niño dice: “guau” por perro,
la educadora responde: “Sí, es un perro”. Para ello, la
condición inicial es el dominio de la atención conjunta
que contribuye a convenir una palabra que representa
a un objeto o situación.

El desarrollo de la petición
El objetivo de la petición es que alguien proporcione
al niño o niña un objeto solicitado. La petición comienza
de manera difusa, a través de gestos y vocalizaciones
que la madre u otro adulto comienza a interpretar
hacia los 3 ó 4 meses. Antes de la semana veintiséis,
los gritos del niño son interpretados como señales
de frustración, más adelante, como necesidades
psicológicas. Un poco más tarde, el niño o niña
comienza a proporcionar una indicación referencial
interpretable, con gritos más ritualizados, más
convencionales, que rápidamente son acompañados
de señalar lo que quiere: un objeto visible, que la
Educadora asuma un rol en una actividad lúdica, o
que alguien lo ayude para realizar algo. De estos tres
tipos de peticiones, la invitación es la que produce
muestras de lenguaje más elaborado.
La madre u otro adulto descubre el significado
de estas peticiones: cuál es el objeto deseado, la
naturaleza de la invitación o la ayuda que el niño y
la niña requiere; pero en los tres casos, el adulto es el
agente cultural; es decir, el que modela las respuestas
adecuadas a estas peticiones, las condiciones de
satisfacción necesarias, y las que multiplican las
ocasiones de intercambio.

Aprender a formular una petición no se limita a aprender palabras o actos
de habla, también se trata de aprender la cultura y la manera de hacer
las cosas a través del lenguaje de esa cultura. El niño y la niña, antes que
saber utilizar la regla gramatical para formular una pregunta, conoce una
cantidad de cosas relativas a las condiciones culturales necesarias para la
situación propicia y validez de la demanda (Bruner, 2004).
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Entre los 8 a 10 meses, los niños y niñas comienzan
a producir, de manera selectiva, los sonidos típicos
de su lengua materna y a dejar de lado aquellos que
no lo son. Entre los 8 y 18 meses, puede observarse
la comprensión de instrucciones simples referidas
a sus actividades cotidianas y a la producción de
“palabras-frase” que incluyen una sola palabra, las
que les permiten interactuar con otros. Por ejemplo,
“cayó”, por “se cayó el niño”. A los 18 meses, pueden
producir alrededor de 50 palabras y entienden cientos
de ellas (Boeree, 2007).

¡Los niños alcanzan un lenguaje
fluido alrededor de los 3 años,
sólo si tienen un medio que les
permita interactuar con otros!

Alrededor de los 2 años, los niños y niñas se
interesan mucho en interactuar verbalmente con
otros. En general construyen frases de dos palabras
que dan cuenta de una apropiación de la sintaxis
formal. Estas frases incluyen las palabras portadoras
de significado (perro, cayó), pero omiten las palabras
funcionales (el, se). Por ejemplo:
“Perro cayó”, en vez de El perro se cayó.
“Pelota grande”, en vez de La pelota es grande o
¡Qué grande la pelota!

A los 3 años, los niños alcanzan un lenguaje fluido;
construyen frases de dos a cuatro palabras, con
sintaxis más complejas tal como la negación y la
interrogación (Muñoz, 2002). Pueden dominar hasta
1.000 palabras que incluyen términos abstractos y
se observa un fenómeno de “sobre regularización”
que muestra su capacidad de extraer las reglas del
lenguaje hablado (Boeree, 2007). Por ejemplo:
“Váyate” por Ándate.
“No cabo” por No quepo.
A esta edad los niños y niñas pueden realizar
instrucciones que incluyen dos actividades, utilizan
nombres de personas, acciones y objetos de su
entorno, incluyendo los libros; memorizan frases
de canciones, rimas y relatos y participan en juegos
verbales (Villalón, 2008, p. 36).
Ya a los 4 años las niñas y niños poseen un
lenguaje establecido; construyen frases hasta de
cinco palabras aunque con algunas incorrecciones
en la pronunciación y en la sintaxis. Pueden manejar
un vocabulario de 1.500 palabras.
Entre los 5 y 6 años, los niños y niñas alcanzan un
lenguaje más rico y con menor frecuencia de errores
de pronunciación y sintaxis. Manejan una amplia
gama de conceptos y palabras, y utilizan hasta 2.000
palabras (Boeree, 2007).
Es importante señalar que esta fluidez del lenguaje
que los niños y niñas alcanzan a partir de los 3 años
en adelante, se logra siempre que cuenten con un
medio en donde existan oportunidades diversas de
escuchar e interactuar con el lenguaje. En tal sentido,
la calidad del entorno, en cuanto a la riqueza de
las interacciones a las cuales los niños y niñas son
invitados, y los recursos de aprendizaje que potencian
dichas interacciones, juegan un rol decisivo en el
desarrollo del lenguaje oral.
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Actividades lúdicas y juegos de
lenguaje
El juego cumple diversas funciones importantes
en la adquisición del lenguaje y, muchas veces, es la
primera ocasión en que el niño o niña puede emplear
el lenguaje de manera sistemática con un adulto,
ofreciendo la posibilidad de explorar cómo hacerlo.
El juego constituye una realidad estructurada sobre
la cual el niño o niña aprende a concentrarse de
manera secuenciada, guardando al mismo tiempo en
su memoria, la estructura lógica del juego (Bruner,
2004, p. 39).

Lectura de libros
Dentro de los contextos propicios para desarrollar
la función referencial del lenguaje, la lectura de libros
es con mucho, uno de los más enriquecedores y
donde se manifiesta una motivación intrínseca hacia
la comprensión. La lectura de libros puede ocurrir
a partir de los primeros meses y tiene la virtud de
permitir sostener una atención conjunta, nombrar
los objetos, describir acciones, y más tarde, ofrecer
la ocasión de intercambiar roles, y contar con una
estructura secuencial. Los enunciados utilizados
consisten preferentemente en:

Para ello, conviene crear escenarios acotados que
permitan el intercambio de roles con el adulto y
ofrezcan la ocasión de mantener la atención sobre
una secuencia ordenada de hechos o eventos.

• Vocativos para atraer la atención: “¡Mira!”.

Por ejemplo, jugar a “las compras”, donde primero
el adulto puede jugar el rol de compradora, modelando
las actitudes, expresiones y palabras propias de
tal situación; y en otra ocasión, puede jugar el rol
de vendedora, modelando los dichos y actitudes
correspondientes, e intercambiando roles con los
niños y niñas.

• Retroalimentaciones: “Si, es un búho”.

• Preguntas: “¿Qué es?”.
• Designaciones: “Es un búho”.

Durante la lectura, el adulto adapta la complejidad
de sus respuestas al nivel que observa en el niño
o la niña. Este proceso transaccional8 proporciona
la estructura fundamental de este escenario de
interacción.
Los niños y niñas responden activamente a la
lectura a través de gestos, sonrisas, contactos visuales
con el adulto; buscan objetos determinados, emiten
vocalizaciones que gradualmente y alrededor de los
12 meses dejan de ser balbuceos y son más fáciles de
interpretar. Cuando esto ocurre, el adulto busca que
los niños y niñas respondan con palabras, hasta que
conocen y emiten la palabra que ella solicita. A partir
de este momento, la educadora incorpora la palabra
o frase a este escenario de interacción y la mantiene
estable hasta que percibe que puede cambiar para
responder a nuevos saberes de los niños y niñas.

¡Lo que asegura el aprendizaje inicial de
las palabras es la presencia de un diálogo
estable con la misma educadora, quien
reutiliza las mismas palabras en distintas
ocasiones!

8

Las capacidades de los niños y niñas se desarrollan
siempre que tengan oportunidad de perfeccionar los
intercambios, en un diálogo estable, emprendido con
la madre o la educadora, el cual permite consolidar
los aprendizajes. Esto nos lleva a pensar sobre la
importancia de la permanencia de un mismo adulto
en las interacciones con un niño o niña determinados.

Proceso transaccional, desarrollado por Louise Rossemblat (1996), se refiere al proceso de cambio, producto de la influencia recíproca
entre los elementos que interactúan.
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Lenguaje
Código elaborado
Escrito

Oral

Poseen funciones
estas son

Interaccional
Instrumental
Personal
Regulatoria
Heurística
Imaginativa
Informativa

Código escrito
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Capítulo 5
Leer y escribir:
¡Bienvenidos al club
de los alfabetizados!
Procesos de construcción
y producción de
significados
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Lectura

H

asta mediados del siglo pasado, se
consideraba la lectura como un conjunto
de habilidades y destrezas que apuntaban
a identificar o producir sonidos, letras y palabras
y a descubrir el “mecanismo” de la decodificación.
Se pensaba que para acceder al significado, era
indispensable que el niño y niña dominarán este
mecanismo, por lo que la enseñanza de la lectura
ocurría según una secuencia que comenzaba por
conocer los sonidos del habla, aprender a reconocer
las letras, asociándolas al sonido que representan,
aprender a “juntar” las letras y finalmente, como
producto de lo anterior, se accedía a la comprensión.
Sin embargo, el concepto de lo que es leer ha
cambiado diametralmente. Actualmente, muchos
autores (Ausubel, 1983; Coll, 1990; Giasson, 1990;
Condemarín, 1991; Jolibert, 1991; Solé, 1994 ;
Devanne, 1997 , 2001, 2006; Kalman, 2006 ; Cassany,
2006; Chauveau, 2007), desde una perspectiva
constructivista y sociocultural, consideran que:
La lectura es un acto en que el lector interroga un
texto para construir sus sentidos, apoyándose tanto
en las claves del texto y del contexto, como en sus
conocimientos y experiencias, que le permiten darle
sentido a lo leído.
Adicionalmente, el lector, pone en juego un
conjunto de estrategias para procesar la información
del texto: anticipa el contenido de lo escrito, formula
hipótesis, establece relaciones, realiza inferencias,
se plantea interrogantes, elabora respuestas que
responden a su propósito de lectura.
Cada lector construye un significado que depende
de las prácticas sociales en las que ha participado,
de las comunidades lingüísticas a las que pertenece,
de los discursos escuchados o leídos. Por lo tanto, el
significado de un texto es una elaboración cultural,
circunstancial (Cassany, 2006); cada lector construye
un sentido del texto que depende de sus configuraciones
culturales y sus experiencias como lector.

¿Por qué comprendemos?
Cuando enfrentamos un texto como el parte de
matrimonio que se muestra en la figura (de la página
siguiente), se produce un proceso de abajo hacia
arriba; es decir, el lector percibe y, eventualmente,
decodifica y sonoriza las letras del texto y otras marcas
del lenguaje escrito. Simultáneamente, ocurre un
proceso de arriba hacia abajo; es decir, el lector activa
sus conocimientos previos y, aportándolos al proceso
lector, se forma una imagen mental del significado
del texto. De esta forma, el lector puede construir
el significado del texto y comprender que Margarita
y Andrés lo han invitado a su matrimonio que se
efectuará en un lugar y fechas determinados.
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¿Cómo construimos el significado?

Juan y Rosa
participan a Ud...

Por el contrario, en el caso de la figura siguiente, ocurre igualmente el proceso de abajo hacia arriba; es
decir, la decodificación del texto, pero el proceso de arriba hacia abajo se ve bloqueado, puesto que el lector
no posee los conocimientos previos que pudiera aportar al acto lector para construir el significado del texto.
De tal modo, no hay comprensión o ésta es muy incompleta.

¿Por qué no comprendemos?

...compuestos de
coordinación de
las series de transición
de los lantáridos...

???

Proyecto de investigación
Estudio de procesos relativos y no relativos
en compuestos de coordinación de las series
de transición y de los lantánidos.
Estudio en dinámica de cristales puros y
dopados, interpretación.
Omnimolo occabore quaeriam eium nulpa
volore, non experferum exped ut laborion
pa quam, eperis dolore nihictus eicta que
imende sitatur?
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Como puede verse en los ejemplos anteriores, la lectura es un proceso complejo en el cual se ponen en
juego diversas operaciones mentales, como se detalla en la figura siguiente:

¿Qué hago cuando leo?
Siete rasgos de la comprensión lectora

Recupero la
información
literal del texto

Reorganizo la
información de
acuerdo a mi
propia comprensión

Identifico la
estructura y
funciones del texto

Comprendo
el funcionamiento
del texto, la oración
y la palabra

Las niñas y niños ponen en juego estas operaciones
intelectuales que se mencionan más arriba, siempre
que las experiencias vividas, desde la Sala Cuna,
los hayan llevado a comprender que el desafío del
acto lector es la construcción de significados y les
hayan proporcionado herramientas para hacerlo. Por
el contrario, cuando los primeros contactos con el
lenguaje escrito o la enseñanza inicial de la lectura y
la escritura, se focalizan sólo en el reconocimiento de
letras y palabras, los niños y niñas no tienen ocasión
de enfrentar la complejidad del acto lector. Asimismo,
los manuales elaborados sólo con fines de enseñar
el mecanismo de la lectura, en los cuales se incluyen
textos precarios tales como “Ema ama a mi mamá”,
no reflejan la complejidad del lenguaje escrito, no
provocan el desafío de construir sentidos o de buscar
respuestas a una necesidad del lector (Medina, 2006,
p. 5-6).

Construyo
mis interpretaciones
personales

Realizo
inferencias

Comprendo
mis propios procesos
de comprensión
(metacognición)

Club de los alfabetizados
Al igual que en el caso del lenguaje oral, Frank
Smith plantea que los niños y niñas aprenden a leer
y escribir de manera natural cuando son invitados al
“Club de los alfabetizados”. En este “Club” los niños
y niñas desarrollan la conciencia lingüística porque
participan en actividades de literacidad con personas
competentes que les proporcionan modelos de cómo
leer y escribir con propósitos diversos. En este Club, los
adultos leen cotidianamente libros y otros materiales
letrados a las niñas y niños, mientras ellos siguen la
lectura mirando el texto, familiarizándose de esta
forma con las características del lenguaje escrito. Los
niños y niñas leen como escritores; es decir, al leer
aprenden cómo escribir algo que les interesa, dado que
participan en actividades significativas y diversas que
generan auténticas necesidades comunicativas. Los
niños y niñas aprenden el lenguaje escrito mediante
los usos que observan en los usuarios competentes
(Medina, 2006, p. 5-6).
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Enfrentar la complejidad
del lenguaje escrito
Según Éveline Charmeux (2005, p. 7), aprender
a leer a través del “b+a ba”, o aprender a escribir
agregando letras como perlas en un collar, “es como
aprender a nadar sobre un taburete”; es decir, adquirir
un saber que nunca servirá en situaciones reales.
No se puede construir una competencia compleja,
mientras no se enfrenten todos los elementos que
forman parte de dicha complejidad. Por ello, para
que las niñas y niños adopten una actitud lectora
adecuada, es indispensable que ellos enfrenten, desde
el inicio, textos exigentes simbólicamente ricos que
generen conflictos de interpretación, susceptibles de
ser resueltos por el propio lector/escritor.

Este conjunto de competencias se ponen en juego
cuando un lector se enfrenta a un texto tal como el
afiche “10ª Feria Del Libro Del Parque Forestal”, el que
debe abordar en dos niveles:
• Descubrir y decodificar su estructura superficial,
las claves del texto, a través de la cual podrá
identificar las palabras, las cifras que incluye,
reconocer e interpretar las ilustraciones.
• Pero también, abordar la complejidad de este
texto requiere interrogarlo preguntándose: ¿Quién
elaboró este afiche? ¿Para qué? ¿Qué quiere
decirme? Si dice “Feria del Libro” ¿Quiere decir
que se venderán libros? ¿Dónde se desarrollará,
en qué fecha y a qué hora? ¿Me interesa asistir a
la Feria? ¿Será muy cara la entrada? ¿Dónde está
el Museo de Bellas Artes?
Es frecuente que los docentes simplifiquen las
situaciones de aprendizaje, seleccionando textos muy
básicos donde se elimina el vocabulario difícil, se
transforman las secuencias narrativas o las estructuras
más complejas, llegando a utilizar textos sin espesor,
sin puertas secretas para descubrir. (Tauveron et al,
2002; Medina et al. 2010).

Por el contrario, para aprender la complejidad de los actos de leer y escribir
y desarrollar habilidades de comprensión, es necesario que los niños y niñas
se enfrenten a textos complejos, que si bien se adaptan a sus capacidades
comprensivas, encierran significados ricos, temas diversos e interesantes, que
les planteen problemas de interpretación para ser resueltos.
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Preguntas que generen respuestas extensas y complejas
Reafirmando lo anterior, un estudio realizado
a partir de la observación sistemática de las
interacciones provocadas por docentes chilenos en
el aula en Educación Inicial (Medina, L., Valdivia y San
Martín, 2014), muestra que la gran mayoría de ellos
no promueve interacciones extendidas que desafíen
a los estudiantes a una mayor elaboración discursiva.
Sólo una pequeña parte de los docentes solicita
respuestas basadas en la comprensión literal simple,
y todavía un menor porcentaje, en la comprensión
inferencial. En estas condiciones, las respuestas de
las niñas y niños son, en su mayoría, muy breves
(una a tres palabras), en tanto que menos del 10%
de los estudiantes produce una respuesta extensa
(cuatro o más palabras con sentido complejo), que
sería lo deseable. Se observa entonces, una tendencia
a las respuestas monosilábicas y frases breves de los
estudiantes que suelen ser respuestas a coro o bien la
terminación de un enunciado iniciado por la docente.
Conscientes de que la comprensión de los textos
por parte de los niños, tiene un importante sustrato
en el desarrollo de la comprensión oral y en la riqueza
de las interacciones en sus hogares o en los centros
educativos, es importante formular preguntas abiertas
que lleven a los niños y niñas a elaborar respuestas
complejas y extensas.

Leer y comprender: siete rasgos de la
comprensión lectora
Distintos autores describen el proceso de
comprensión desde diferentes miradas que enriquecen
nuestros conceptos sobre lo que significa el acto de
leer. En los párrafos siguientes, se explican siete rasgos
de la comprensión lectora, que describen los distintos
aspectos que se requiere abordar para alcanzar la
comprensión profunda. Estos rasgos proporcionan
criterios para orientar las estrategias del proceso
de comprensión de los textos, como también, para
evaluar los desempeños de los niños y niñas en la
comprensión de los textos. Ellos son:

1. Comprensión de estructuras y funciones. Consiste
en reconocer, según su estructura, el tipo de texto
y su función o propósito. Por ejemplo, textos
narrativos, informativos o poéticos, y saber para
qué y cuándo se utilizan.
2. Comprensión literal. Comprende la recuperación
de la información que se encuentra explícita en
el texto (“leer en la línea”) (Cassany, 2006). Por
ejemplo, el significado de todas las palabras de un
texto, la recuperación de la información explícita
del texto, que constituye también la base de la
comprensión inferencial. El lector identifica las
ideas más relevantes, los detalles, secuencias o
relaciones explícitas.
3. Comprensión inferencial. Consiste en inferir
todo lo que se deduce de las palabras escritas
sin que esto se haya dicho explícitamente: sus
innumerables connotaciones, sus relaciones
temporales, espaciales, sus relaciones de
causalidad, el sentido global del texto, a partir de
los conocimientos previos del lector (“leer entre
líneas”). El lector anticipa contenidos del texto,
infiere ideas principales implícitas, detalles, rasgos
de los personajes, entre otros.
4. Comprensión crítica (“Leer tras las líneas”).
Consiste en la construcción de interpretaciones
personales sobre las intenciones y el punto de vista
del autor, su argumentación, los contextos desde
donde escribe. También, se refiere a las actitudes
de los personajes dentro de los contextos donde
actúan y también a la relación del discurso del
autor con el de otros autores.
5. Comprensión metacognitiva. Implica que el lector
tiene conciencia y regula los propios procesos de
comprensión. Por ejemplo, identifica cómo pudo
comprender el texto o las razones por las que no
lo comprendió y es capaz de explicitarlas.
6. Reorganización de la información. Consiste en
el procesamiento de la información de acuerdo
a sus propios esquemas de comprensión, con
el fin de realizar una síntesis comprensiva. Por
ejemplo, el lector parafrasea, esquematiza,
elabora organizadores gráficos, dibujos, maquetas,
dramatizaciones, entre otros.
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7. Manejo del código. Implica que el lector reconoce
y maneja las palabras y signos convencionales
del texto; las estructuras de las oraciones; los
conectores coordinantes y subordinantes; las
palabras y expresiones que aluden a elementos
ya aparecidos en el texto (deícticos: éste, ésta,
aquéllos, etc.).
De acuerdo a lo anterior, desarrollar la comprensión
profunda significa abordar los siete rasgos de
comprensión, para lo cual, es necesario que los equipos
educativos planifiquen situaciones de lectura que
diversifiquen las experiencias de aprendizaje, como
se muestra en la segunda parte de este libro.
Algunos ejemplos de preguntas que generan
respuestas complejas y extensas o preguntas que
apuntan a desarrollar los rasgos de la comprensión
de textos se presentan en el Cuadro Nº 2 de la página
siguiente.
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Cuadro Nº 2: Preguntas que generan respuestas complejas y extensas o preguntas que
apuntan a desarrollar los rasgos de la comprensión de textos.
OBJETIVOS DE LAS PREGUNTAS
Orientadas a la comprensión global del texto

Pensar en las causas de los hechos

EJEMPLOS
¿De qué se trata el cuento?
¿De qué te habla este párrafo?
¿Por qué el tigre está en peligro de extinción?
¿Por qué el personaje actuó de ese modo?

Pensar en los efectos de los hechos

¿Qué consecuencias tuvo …?

Estimular el pensamiento creativo

¿Qué hubiera ocurrido si el personaje no hubiera
hecho…?
¿De qué manera podría resolverse el problema?

Evaluativa

¿Qué piensas acerca de…?
¿Te pareció útil la información del texto? ¿Por qué?

De análisis

Compara los personajes

De síntesis

Describe al personaje

PREGUNTAS QUE APUNTAN A LOS SIETE RASGOS DE LA COMPRENSIÓN
Rasgo 1: Comprensión de estructuras y funciones
del texto
Rasgo 2: Comprensión literal

¿Qué tipo de texto es éste?
¿Por qué este texto es un poema?
¿Cuál fue el problema que hizo que el personaje…?
¿Qué…? ¿Quién…? ¿Dónde…? ¿Cómo…?
¿Cuándo…? Acerca de un texto leído
¿Qué problema plantea el texto?

Rasgo 3: Comprensión inferencial

¿Qué relación tienen los dos personajes?
¿Cómo cambiaría la historia si…?
¿Qué es lo más importante de este párrafo?
¿Cuál es el propósito del autor?

Rasgo 4: Comprensión crítica

¿En qué se nota la astucia del personaje?
¿Qué piensa el autor sobre el medioambiente?
¿Cuánto aprendiste sobre…?

Rasgo 5: Comprensión metacognitiva

¿En qué te basaste para decir las diferencias entre
los personajes?
¿Por qué no comprendiste bien este párrafo?

Rasgo 6: Reorganización de la información

Cuéntame lo que ocurrió en el cuento
Haz un dibujo sobre lo que le ocurrió al personaje
¿Por qué esta palabra está con mayúscula?

Rasgo 7: Convenciones gramaticales

¿Cómo mostramos que alguien está hablando?
¿Cómo separamos estas palabras?
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¿Qué leer?
Géneros discursivos
Como se ha dicho antes, uno de los aspectos
determinantes de la calidad de la mediación cultural
que realizan los equipos educativos, es la multiplicidad
y diversidad de experiencias de aprendizaje que ofrecen
a los niños y niñas. Esta diversidad de experiencias,
en el caso de la lectura y la escritura, está dada por
la variedad de contextos que llevan a leer y escribir
distintos géneros discursivos, utilizar el lenguaje con
distintas funciones o propósitos y para ello, leer y
escribir distintos tipos de textos.
Los géneros discursivos son enunciados orales y
escritos que se han configurado históricamente por una
cultura determinada. Se caracterizan por su contenido
temático, su estilo verbal y su estructura. Ellos
responden a un propósito determinado –interactuar,
entretener, persuadir, argumentar, informar, exponer,
dar instrucciones-, dentro de un ámbito cultural y una
circunstancia precisa; tienen una forma y contenido
particulares y corresponden a una comunidad discursiva.
Por ejemplo, la comunidad de los escritores, de los
científicos, de los matemáticos, de los periodistas, entre
otros. Esto significa que una persona que escribe una
carta para solicitar trabajo, deberá producir un texto
con un contenido y estructura determinados según las
normas del género “carta formal”; en cambio, un niño o
niña que quiere saludar a un amigo por su cumpleaños,
deberá producir un texto con un contenido, un estilo
de lenguaje y una estructura propios del género “carta
de saludo o de amistad”.

El aprendizaje de la escritura implica dominar los
distintos géneros discursivos con el fin de participar
en las distintas actividades humanas o comunidades
discursivas. Por ello, es necesario familiarizar
gradualmente a los niños y niñas con los diversos
géneros a través de los textos que los representan;
por ejemplo, cuentos y novelas que representan al
género narrativo; noticia y reportaje, que representan
al género periodístico; artículo y reseña, al género
científico; entre otros (Cassany, 2006, p. 23; Medina
et al. 2010).
Tipos de textos
Para garantizar el acceso a distintos géneros
discursivos, los niños y niñas deben enfrentarse a
todo tipo de textos, con el fin de que se familiaricen
con sus estructuras y diversas características referidas
a sus intenciones comunicativas, al tipo de lenguaje
que utilizan, a las palabras que son pertinentes a
los temas abordados, al tipo de ilustraciones, a sus
estructuras, entre otros.
Existen numerosas formas de categorizar los
textos. En esta Propuesta clasificaremos los textos en
literarios y no literarios y, dentro de ellos, de acuerdo
a sus funciones, como se presenta en el recuadro Nº3
(Medina, 2012). De este modo, las experiencias de
aprendizaje incluidas en las planificaciones, podrán
explicitar, cada vez el tipo de texto del que se trata
y los niños y niñas podrán familiarizarse con sus
características.
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Cuadro Nº3: Clasificación de los textos en literarios y no literarios, según su función
TEXTOS LITERARIOS
Narrativos

TEXTOS NO LITERARIOS
• Cuentos

Informativos

• Leyendas
• Fábulas
• Chistes

• Noticias, reportajes, crónicas

• Historietas
Poéticos

• Planos, mapas

• Poemas

• Tablas, gráficos, infografías

• Prosa poética
Dramáticos

• Expositivos: descriptivos,
comparativos, secuenciales,
de causa efecto, de
problema-solución.

• Enciclopedias, diccionarios

• Obras de teatro

• Biografías

• Libretos
Argumentativos

• Tesis, ensayos
• Textos científicos
• Textos filosóficos
• Textos periodísticos de
opinión
• Textos publicitarios

Interactivos o
relacionales

• Cartas
• Invitaciones, saludos,
Correos electrónicos
• Mensajes de texto
• Twitter

Instrumentales o
instruccionales

• Recetas
• Instrucciones
• Manuales

Personales o
experienciales

• Diarios de vida
• Pensamientos, reflexiones
• Recuerdos
• Registros de experiencias

Normativos

• Reglamentos
• Programas
• Cuadros de
responsabilidades
• Calendarios
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Producción de textos
Producir un texto es la habilidad lingüística
más compleja, ya que involucra a todas las otras:
escuchar, hablar, leer y pensar. Desde una perspectiva
sociocultural, escribir es una actividad humana que
apunta a un propósito y a una intención comunicativa
dentro de una comunidad discursiva dada, que posee
sus propias convenciones respecto al contenido, a
la forma y al discurso (Cassany, 2001, p. 24-30; en
Medina et al. 2010).

¿”Caligrafiar” o comunicar
significados con propósitos
definidos?
Tal como leer no es sólo “sonorizar signos” y
enseñar a leer requiere abordar toda la complejidad
del acto lector. Del mismo modo, escribir tampoco es
“caligrafiar”, sino expresar ideas para ser comunicadas
a otros. En tal sentido, el desafío de la escritura
es producir textos que respondan a una situación
comunicativa determinada; es decir, que se adapten
al destinatario, a la intención comunicativa con que
será escrito, a la situación en que será leído, etc. Esto
implica que para aprender a escribir, es indispensable
que los niños y niñas, desde la Educación Inicial,
se vean enfrentados a situaciones reales que los
lleven a tomar decisiones sobre el tipo de texto, las
opciones de enunciación o las palabras y expresiones
que emplearán de acuerdo a la intención comunicativa
que se planteen.
Como se ilustra en la siguiente escena, cuando un
escritor se ve enfrentado a una situación comunicativa
específica, no basta con que él sea capaz de escribir
un conjunto de palabras u oraciones. Igualmente él
requiere tomar una serie de decisiones a partir de
definir su intención comunicativa, en este caso, invitar
a los padres a una obra de teatro. Para ello, deberá:
• Escoger el texto más apropiado a su intención
comunicativa y respetar su estructura.
• Evaluar su relación con los destinatarios y, según
ella, el tono del escrito y el tipo de lenguaje a
utilizar.
• Generar las ideas que incluirá y seleccionar las
palabras que utilizará para decirlas.
• Pensar en la circunstancia en la que los destinatarios
leerán el texto y por lo tanto, el tamaño y tipo de
letras que utilizará, la longitud del texto, el soporte
en que lo escribirá y el instrumento más adecuado
para escribir, entre otros.
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De tal modo, los niños y niñas se preguntan:
Vamos a hacer un afiche ¿A quién lo vamos a
dirigir? ¿Qué queremos decirles? ¿Lo haremos en 1ª
persona del plural (invitamos a…) o será impersonal
(se invita…)? ¿Tendrá signos de exclamación (¡Los
esperamos!)? ¿Qué información es indispensable y
cuál es prescindible? ¿Dónde vamos a poner el afiche?
¿En qué soporte lo escribiremos (cartulina, hojas de
carta), con qué instrumento (plumones, lápiz grafito,
computador)? ¿Qué letras emplearemos (cursiva,
imprenta…)?

Desarrollo de la escritura

Es en estas situaciones reales de comunicación, que
los niños y niñas podrán vivenciar para qué y cómo
se utiliza un afiche, cómo las marcas del lenguaje
escrito permiten transmitir significados, y, verificar
la efectividad de su escrito, puesto que lo pondrán
en los muros del Jardín Infantil y será leído por las
familias que la frecuentan.

A partir de los 7 a 8 meses, comienzan a utilizar
lápices y marcadores para dibujar marcas gráficas
sobre distintos soportes.

Como vimos anteriormente, se escribe con
distintas intenciones comunicativas: informar o
solicitar una información, exponer nuestros puntos
de vista, planificar un proyecto colectivo, expresar
sentimientos, y muchos otros propósitos. Cada
escrito responde a las necesidades, formas de
pensar, y recursos de diferentes contextos sociales
y comunidades lingüísticas que poseen su propia
tradición discursiva y sus propias convenciones
sobre lo que se escribe y cómo se debe escribir. Un
escrito siempre revela los rasgos personales de quien
escribe y también las particularidades culturales de
su medio de pertenencia. Cada disciplina, cada grupo
humano, cada momento histórico y cada situación
comunicativa produce sus propios escritos (Medina
et al. 2010, p. 67).

Entre los 2 y los 3 años, los niños pueden desarrollar
una activa producción gráfica, si se les proporciona
modelos y ocasiones propicias para hacerlo. En
estas producciones aparecen elementos figurativos,
representaciones de personas y símbolos como letras
y números.

Los procesos de lectura y producción de textos
están relacionados y se influyen mutuamente, dado
que ambos conforman un proceso global de lenguaje
y cognición en el cual comparten un sustrato común
de conocimientos; un buen lector tiende a ser un
buen productor de textos y un lector deficiente suele
desempeñarse pobremente como escritor (Parodi,
2003, Medina et al 2010, p. 72-75).

Entre los 3 y 4 años, los niños dedican más tiempo a la
actividad productiva y comienzan a realizar “escritos”
que mezclan dibujos y letras, manifestando interés
por sus resultados, y adoptando mayores rasgos del
lenguaje escrito, tales como la linearidad. También
pueden escribir una versión de su propio nombre.
Gradualmente, se observa un mayor desarrollo de la
conciencia fonémica que les permite segmentar las
palabras que desean escribir. Asimismo, los niños
muestran mayor interés y atención a los juegos y

Múltiples autores describen algunos rasgos comunes
en la evolución temprana de la escritura de los niños
y niñas (Villalón, 2008, p. 131). Entre 0 y 3 años se
observa el surgimiento gradual de una conciencia
de la expresión escrita a partir de la observación
de modelos de adultos significativos, un marcado
interés por conocer sus características particulares,
y la producción de “escritos” a los cuales les asignan
significados y propósitos.

Entre 1 año y medio y 3 años, los niños comienzan a
realizar escritos que contienen rasgos semejantes a
las letras y les atribuyen significados.

Progresivamente, estas representaciones son
reemplazadas por letras y números, los cuales
permiten representar palabras diferentes. En este
estadio, las letras no tienen correspondencia uno a uno
con los sonidos, sino que cada letra representa una
palabra o una sílaba, y, poco a poco, van alcanzando
una representación de los fonemas. Estas producciones
se caracterizan por su intencionalidad y por la
comprensión del carácter simbólico de la escritura.
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otros elementos letrados de sus hogares, centro
educativos o del entorno tecnológico y urbano, y
solicitan frecuentemente ayuda para leer o escribir
diferentes palabras o textos.
Actualmente, en un mundo colmado de material
letrado, antes de acceder al primer año de Educación
Básica, los niños y niñas, siempre que se les haya
proporcionado modelos y ocasiones propicias, ya
escriben sus nombres, apellidos y los nombres de otras
personas significativas, diversas palabras de acuerdo
a una escritura convencional, textos con variados
propósitos y la mayor parte de las letras del alfabeto.

Siete rasgos de la producción de textos
Al igual que en la comprensión lectora (Medina
et al. 2010, p. 111), la producción de textos encierra
también, siete rasgos que proporcionan criterios,
tanto para orientar el proceso de escritura de los
textos, como también, para evaluar los escritos de
los niños y niñas.
Por cierto, el trabajo con estos rasgos debe
graduarse dependiendo del nivel de los niños y niñas
sin embargo, es interesante utilizar estos criterios para
“hablar de escritura”, cuando se está trabajando en
la escritura de textos de manera colectiva.

Estos rasgos son los siguientes:
1. Adaptación a la situación comunicativa.
Consiste en la adaptación del escrito a los distintos
componentes de la situación comunicativa. Para
ello, éste debe responder a la intención comunicativa
o propósito del escritor (informar, invitar, pedir,
felicitar, narrar); su lenguaje debe adaptarse tanto
a la relación con el destinatario (formal o informal),
como al tema que se aborda; el soporte donde se
escribe debe ser funcional a la situación (cartulina,
hoja blanca, pequeño trozo de papel, cuaderno),
también el instrumento con que se escribe (lápiz
grafito, computador, plumones de colores). Otro
elemento de este rasgo es la presentación del
escrito (es limpio y agradable a la vista o no lo es).
2. Ideas. Constituyen el corazón del escrito, el
contenido. Incluye las ideas principales y los
detalles que las sustentan y la claridad y precisión
de ellas. Además este rasgo involucra el nivel de
comprensión que se refleja en el texto, del tema
que se aborda.
3. Voz o sello personal. Comprende la capacidad
expresiva del autor, su creatividad, su propia
mirada, su sentido estético, su reflexión sobre el
tema, que permiten captar el interés del lector.
4. Estructura y organización. Corresponde al hilo
central del texto. Por ejemplo, en la carta: fecha,
saludo, cuerpo de la carta, despedida y firma; o bien,
inicio, desarrollo y cierre en un texto expositivo.
5. Elección de palabras. Implica la elección de
palabras precisas y pertinentes al tema del que se
trata, y la utilización de un vocabulario variado y
colorido.
6. Fluidez y cohesión. Corresponde al flujo del
lenguaje, a la forma en que se entrelazan las ideas
y a la variedad y pertinencia de los conectores.
7. Convenciones gramaticales. Se refiere al orden de
las palabras en la oración, y a la ortografía literal,
acentual y puntual.
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El proceso general de escritura

Planificación

Esta Propuesta concibe la producción de textos bajo
un enfoque de proceso (Flower y Hayes, 1981; Groupe
EVA, 1991, 1996), que considera la escritura como
un proceso recursivo, en el sentido que, en la medida
que se escribe y se revisa el texto en elaboración, es
necesario ir tomando una serie de decisiones para lograr
una mayor adaptación a la situación comunicativa. Para
esto, es necesario que los niños y niñas se familiaricen
gradualmente con las estructuras y características de
los textos, a través de la lectura y la explicitación de
dichas características por parte de la Educadora; es
decir, que construyan modelos textuales sobre los
cuales basarse para sus escritos.

La planificación es un momento de generación
y ordenación de las ideas que el escritor quiere
comunicar. Para ello, éste se plantea algunas preguntas
sobre el texto que va a escribir, considerando las
características de la situación comunicativa: ¿Qué
quiero escribir? (intención comunicativa) ¿A quién
le escribiré? ¿Qué relación tengo con el destinatario?
¿Qué tipo de lenguaje emplearé? ¿Qué tipo de texto
escribiré? ¿Qué estructura tendrá mi texto?

Las estrategias que se ponen en juego durante
la escritura tienen un doble carácter: cognitivas
y metacognitivas. Cognitivas, porque apuntan
a responder a las necesidades de la situación
comunicativa por medio de diferentes claves propias de
esta situación y del lenguaje escrito; y metacognitivas,
porque deben analizar permanentemente el escrito
y controlar que éste se adapte a esta situación para
ir regulando el proceso.
Momentos del proceso de escritura
Los momentos de este proceso de producción
de textos son: planificación, escritura del primer
borrador, revisión, reescritura, edición y socialización
(Condemarín, Galdames, Medina, 2004; Condemarín,
Medina, 2000, p. 87; Moffet, 1968; Serafini, 1989).

Socialización

Edición

Reescritura

Planificación

Escritura 1er
borrador

Revisión

En Educación Inicial, la planificación es un momento
interactivo que se realiza colectivamente, anotando
las respuestas a las preguntas planteadas.
Escritura del primer borrador
Esta etapa consiste en escribir las ideas que se
generaron durante la planificación, ordenadas según
la estructura correspondiente al texto que se está
escribiendo y cuidando centrarse en el tema que se
está abordando. Es importante seleccionar palabras
poderosas en cuanto reflejen lo mejor posible las
ideas que se quiere comunicar, y también, palabras
pertinentes al tema abordado. Es necesario construir
las oraciones, los párrafos, utilizando conectores
para darle cohesión al texto (y, entonces, por eso,
debido a, más tarde, etc.). Durante la escritura, es
importante volver a la planificación, con el fin de
regular el proceso y verificar si el borrador se adapta
a la intención comunicativa; o a lo que se quiere decir.
Revisión
La revisión consiste en releer el texto considerando
los distintos aspectos definidos en la planificación,
además la claridad e interés de las ideas, la
construcción de las oraciones, y la ortografía, en
esta etapa, especialmente puntual y literal.
Reescritura
Consiste en reescribir el texto a la luz de las
observaciones realizadas colectivamente durante la
revisión.
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Edición
Durante la edición se trata de mejorar los aspectos
relacionados con la presentación del texto, el tipo de
letra utilizado, las imágenes u otros elementos que
podrían enriquecerlo y hacerlo más atractivo.
Socialización
Consiste en hacer llegar el texto a sus destinatarios
a través de distintos medios. Por ejemplo, elaborar un
libro con los cuentos escritos por los niños y niñas, ya
sea individual o colectivamente; editar un libro álbum
sobre los oficios de sus familias; editar un libro de
poemas; un libro de chistes, elaborar un panel con
las “cédulas de identidad” de los niños y niñas; un
libro de recetas de cocina, un afiche para invitar a
las familias a una exposición; un libro de información
sobre animales, entre otros. La socialización es un
momento importante porque le da sentido a la
actividad de escribir como un acto comunicativo,
que posee un propósito y destinatarios definidos.

Producir textos complejos:
construir modelos textuales
Según Plasman (1987) circunscribir a los niños y
niñas en la Educación Inicial, sólo a dibujar o hacer
ejercicios gráficos sin un sentido, argumentando que
aún ellos no están en condiciones de producir un texto,
sería como decir que no hay que hablarles a los niños
y niñas que no saben hablar. Por ello, como se dijo
antes, aprender a escribir en la Educación Inicial, no
quiere decir comenzar con la práctica de cómo tomar
el lápiz, reproducir letras, copiar oraciones y párrafos.
Antes de saber “caligrafiar” las letras, los niños pueden
comenzar a producir textos, a través de la estrategia
de dictarlos a un adulto, quien modela la forma de
hacerlo, explicitando las marcas y características
específicas del lenguaje que sirven para expresar un
significado en una situación determinada (Chartier;
Clesse; Hébrard, 1998; Thévenaz-Christen, 2004)

Esta actividad de dictar al adulto y de escribir
interactuando con un adulto experto, conduce a
los niños y niñas a construir modelos textuales que
les ayudan, tanto en la comprensión de los textos,
como en su producción (Strasser, 2013). De este
modo, cuando los niños y niñas con su educadora,
leen o escriben un cuento, ellos intercambian ideas
sobre sus características, las cuales se transforman
en referentes para una próxima lectura o para una
próxima producción de cuentos; lo mismo ocurre con
las cartas, las informaciones científicas, los poemas,
noticias y todo tipo de textos.

Ocasiones para escribir
La producción de textos diversos y la construcción
de modelos textuales en la Educación Inicial, puede ser
apoyada por el equipo educativo tempranamente, a
través de distintas modalidades que serán explicadas
en la Segunda Parte de este documento. Es importante
destacar que la lectura y la escritura deben desarrollarse
simultáneamente, dado que ambas forman parte de
un mismo proceso global de lenguaje y cognición en el
cual comparten un sustrato común de conocimientos
sobre el mundo y sobre los textos.

Escribir a partir de la lectura
y procesamiento de un texto,
permite enseñar a los niños
a procesar y comunicar ideas
complejas.
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Es un proceso
que implica

Comprensión Lectora

Producción de textos

Rasgos

Se desarrolla
a través de

Rasgos

Son
1. Comprensión
de estructuras y
funciones
2.Comprensión
literal
3. Comprensión
inferencial

Experiencias
educativas
lúdicas
utilizando

Literarios

1. Estructura
del borrador
3. Reescritura

1. Adaptación
a la situación
comunicativa
3. Voz o sello
personal
4. Estructura y
organización

No Literarios

etapas

2. Revisión

2. Ideas

Textos

4. Comprensión
crítica
5. Comprensión
metacognitiva

Considera

5. Elección de
palabras

6. Reorganización
de la información

6. Fluidez y
cohesión

7. Manejo del
código

7. Convenciones
gramaticales

4. Edición
5. Socialización
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Capítulo 6
Situaciones reales de comunicación
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Situaciones reales de comunicación
y proyectos de aula

L

as situaciones reales de comunicación, también
llamadas situaciones funcionales, son momentos
en que se utiliza el lenguaje de manera auténtica
por cuanto forman parte de la vida real de los niños
y niñas.
Por esta razón, estas experiencias permiten vivir la
complejidad de una situación comunicativa en la que
participan interlocutores reales, con características
diversas, compartiendo un propósito, en un contexto
determinado y cuyos aprendizajes tendrán una utilidad
social inmediata.
La producción lingüística que se produce durante
las situaciones reales de comunicación como las que
ocurren durante la realización de un proyecto del
grupo, permiten acceder al dominio de la lengua y
asimilar los conocimientos sobre ella de acuerdo a
las diferentes funciones del lenguaje.

Por ejemplo, un Proyecto o un Motivo de lenguaje
consistente en realizar una obra de teatro, hacer
una disertación, realizar una visita al planetario, a
la caleta de pescadores o preparar una ensalada de
frutas, son situaciones reales de comunicación en
las cuales la palabra oral o escrita es utilizada con
un propósito y debe responder a los desafíos de la
situación comunicativa: ¿Qué quiero decir? ¿A quién
se lo diré? ¿Para qué? ¿De qué manera se lo digo para
que se cumpla mi objetivo? ¿Sabe ella algo sobre lo que
estoy diciendo? ¿Puede escuchar bien lo que le digo?
(Charmeux, E., 1996; Chauveau, 2006; Condemarín
y Medina, 2005; Halliday, 1978).
Durante la planificación y la realización de un
proyecto o de una estrategia, como las mencionadas
más arriba, se ponen en juego verdaderos momentos
de interacción para pensar en conjunto cómo llevar
a cabo la actividad que se planea. Esta actividad
puede ser de lectura y escritura, de computación, de
organización, de resolución de problemas, de creación,
de gestión, donde se vive la utilidad del propósito, y,
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especialmente, la colaboración y el trabajo de equipo
(Bruner, 1994).
Un proyecto es creado, ideado, realizado y
evaluado por el equipo educativo y los niños de
manera interactiva, lo cual provoca un cambio en el
status de los niños y niñas quienes son considerados
interlocutores y actores válidos, adoptando actitudes
autónomas y comprometidas en su proceso de
aprendizaje (Condemarín y Medina, 2005, p. 247).
Los proyectos o experiencias como las mencionadas
son ocasiones para tomar la palabra para desarrollar
distintos tipos de discurso, especialmente explicativos
y argumentativos, pero en general, apuntando a todas
las funciones del lenguaje, como hablar para dialogar,
organizar el proyecto, dar y recibir instrucciones,
describir, explicar, informar, establecer normas;
leer y escribir para escribir una carta o un correo
electrónico, hacer listados, escribir recetas, textos
poéticos, noticias, textos informativos, entre otros.
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Aprendizajes sistemáticos sobre la
lengua

S

imultáneamente con las situaciones reales
de comunicación que, como se dijo antes,
permiten enfrentar los múltiples desafíos
de la comunicación, el desarrollo del lenguaje
escrito también requiere momentos de aprendizaje
sistemático de la lengua (metalenguaje), durante
los cuales se puede sistematizar lo que se aprendió
durante las situaciones reales de comunicación.
De acuerdo a diversos estudios (Bravo, Villalón,
Orellana, 2002, 2006, 2008; Jiménez y Artiles, 1990;
Villalón, 2008), el aprendizaje inicial de la lectura
y la escritura requiere de un conjunto de destrezas
relacionadas con el conocimiento de la lengua. Entre
ellas se encuentran: la conciencia fonológica, el
reconocimiento visual de palabras, el conocimiento
del nombre de las letras. En tal sentido, los estudios
dan cuenta de que los niños y niñas que entran al
Nivel de Transición Mayor dominando la habilidad para
segmentar las palabras en fonemas y que conocen
los nombres y sonidos de las letras, avanzan más
rápido en los dos primeros años de instrucción formal
de la lectura que los niños y niñas que no dominan
dichas destrezas (Adams, 2001; Ehri y Roberts, 2006;
Snow, Burns y Griffin, 1998; Villalón, 2008). De estos
hallazgos se desprende la necesidad de realizar una
enseñanza explícita de estas capacidades desde la
más temprana edad.

Conciencia fonológica
La conciencia fonológica surge a partir de la
sensibilidad para percibir y diferenciar los sonidos
del habla, de la habilidad de comprender que éstos
se combinan para formar palabras y que es posible
segmentarlos y reorganizarlos para formar nuevas
palabras, y de la habilidad para reflexionar sobre los
sonidos de la lengua (Villalón, 2008). La conciencia
del aprendiz lector y escritor acerca de la posibilidad
de segmentar el habla en unidades más pequeñas,
es la base de comprensión del principio alfabético,

es decir, de la posibilidad de representar el lenguaje
a través de un conjunto de signos gráficos.
Diferentes estudios (Lonigan, Burguess, Anthony
y Barcker, 1998; Villalón, 2008) muestran que esta
capacidad de discriminar entre los sonidos del habla,
ya está presente en niños y niñas de 2 y 3 años. Por
ello, desde dichas edades, es posible acompañar el
desarrollo de la conciencia fonológica, comenzando
la conciencia de (Condemarín, 1992):
• Rimas y sonidos iniciales.
• Separación de palabras en sílabas.
• Funciones diferenciales de las sílabas, y más
adelante, alrededor de los 5 años.
• Funciones diferenciales de las palabras.
• Funciones diferenciales de los fonemas.
• Secuencia de sílabas y fonemas.
• Asociación fonema-grafema.
• Combinación de fonemas entre sí.

Reconocimiento visual de palabras
La permanente inmersión del niño y niña dentro
de un ambiente letrado le implica acumular en su
memoria una cantidad de palabras que él reconoce “a
primera vista”. El aprendizaje de la lectura se facilita
cuando los niños y niñas poseen un repertorio de
palabras que les servirán de base para deducir las
reglas que rigen el lenguaje escrito (Condemarín,
1992, p. 109-110).
El niño y niña pequeño reconoce las palabras
fuera de su contexto, cuando logra diferenciar sus
rasgos distintivos que la diferencian de las demás
palabras, formando un repertorio que ha sido llamado
Vocabulario visual. Por ejemplo: salida, pare, taxi.
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Las palabras susceptibles de ser reconocidas a
primera vista por los niños y niñas pueden provenir
de diferentes contextos. Por ejemplo:
• Nombres y apellidos propios y de los demás niños
y niñas.
• Palabras asociadas a un contexto significativo.
Por ejemplo: señalizaciones de la ciudad: pare,
siga, entrada, salida, cine, farmacia, jardín
Estrellita, nombres de supermercados, recorridos
de microbuses.
• Palabras asociadas a nombres de productos:
Soprole, Toyota, manzana, pan, helado.
• Palabras pertenecientes a contextos lúdicos
significativos: biblioteca, Batman, Spiderman,
puzzle, Lego, disfraces, bloques.
• Palabras pertenecientes a contextos culturales
significativos: Chile, Brasil, Copa América, fútbol,
municipal, comisaría, Alexis, Valparaíso, Arica,
Temuco.
• Palabras extraídas de textos leídos de manera
reiterada: oso, sapo, chinita Margarita, fin,
puma, Antony.
• Palabras y números que se utilizan sistemáticamente
en diversas experiencias de aprendizaje: palabras
para escribir la fecha: Jueves 17 de Septiembre
de 2015; palabras para registrar el tiempo: sol,
nublado, lluvia; palabras para saludar: hola, mary
mary (hola en mapudungun), serie numérica: 1, 2,
3...15…, cifras diversas: 100, 2000, 2015.
• Palabras claves para asociarlas a una letra: elefante
para e, flor para f, árbol para a, etc.
• Palabras pequeñas: de, un, la, los, las, mi, su, él,
ella, con, tu, etc.

Un recurso valioso para ampliar el vocabulario
visual, el conocimiento del nombre de las letras y
la conciencia fonológica es el nombre de los niños y
niñas y otros contextos como las palabras para escribir
la fecha, las palabras para registrar la asistencia, los
útiles de trabajo y otros.

Conocimiento del nombre de las letras
Se refiere al aprendizaje de los sonidos y nombres
de todos los signos gráficos de la lengua, incluidas las
mayúsculas y minúsculas. Según algunos autores, éste
sería el mejor predictor de la lectura (Villalón, 2008,
p. 97) y en algunos casos, el segundo mejor predictor,
después de la segmentación fonémica. En el caso de un
estudio realizado en Chile (Bravo, Villalón y Orellana,
2006), el conocimiento del nombre de las letras fue
el mejor predictor individual en el rendimiento lector
entre 1° y 4° año. Los niños y niñas pueden dominar
el nombre de todas las letras del alfabeto, tanto en
mayúscula como en minúscula, entre los 5 y 6 años.
En la medida que los niños y niñas tengan acceso
a una gran diversidad de experiencias referidas a
explorar y jugar con estos símbolos y cuenten con
modelos para utilizarlos, ellos avanzarán en su
dominio con mayor rapidez.
En la segunda parte de este documento, se proponen
algunas experiencias de aprendizaje específicas para
el desarrollo de las habilidades para la decodificación
y la escritura manuscrita.
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Presencia masiva de libros

D

iversos autores plantean la importancia
decisiva de la presencia masiva de libros en
el aula para la entrada de los niños y niñas
a la cultura escrita en sectores vulnerables, los cuales
no disponen de esa oportunidad en sus ambientes
familiares y comunitarios (Tauveron, 1999; Devanne,
2001; Javerzat et al., 2003; Corbenois, 2006). De
hecho, la ausencia de libros “influiría en el aumento de
los niveles de exclusión y la negación de la equidad en
las oportunidades de aprendizaje de aquellos niños que
no tienen acceso a materiales de lectura y escritura
de calidad en sus hogares” (CERLALC-UNESCO, 2007,
en Pérez, 2015. p. 9).
Esta masividad de libros en el aula, que implica
alrededor de 100 títulos, se fundamenta en la
necesidad de que los niños y niñas puedan, por una
parte, construir las más amplias configuraciones
culturales o redes de conocimiento sobre el mundo
a partir de los temas abordados por los libros, y
por otra parte, que puedan familiarizarse con los
diversos géneros literarios (cuentos, leyendas, relatos
fantásticos, policiales, textos de difusión científica,
periodísticos, entre muchos otros) y con sus formas de
enunciación. Esta cultura literaria y la familiarización
con las características del lenguaje escrito tienen una
incidencia decisiva en el desarrollo de las capacidades
de los niños para enfrentar los aprendizajes referidos
a la lectura y la producción de textos.
El Ministerio de Educación ha dotado de bibliotecas
de aula a todas las salas de 1º y 2º Nivel Transición
de los establecimientos subvencionados del país; esto
refleja la progresiva conciencia que ha tomado el
Estado de Chile, acerca de la importancia fundamental
de acompañar a los niños y niñas en su entrada
temprana a la cultura escrita para reducir la brecha
cultural.

9

La lectura cotidiana de cuentos
y otros textos en los niveles de
transición ejerce un impacto tan
importante en los aprendizajes de
los niños y niñas y en el desarrollo
del placer de leer, que algunos
autores dan cuenta de experiencias
de alfabetización inicial,
mencionando que los primeros 15
días de asistencia a la escuela, la
educadora ya ha leído 30 libros a
los niños de 3 y 4 años9. Asimismo,
se menciona la lectura de 128
textos en un año, entre cuentos y
textos informativos, agregando que
durante la primera semana del año,
los niños y niñas leyeron 7 cuentos,
5 textos de información, algunas
definiciones de diccionario y varios
poemas; en tanto que durante la
segunda semana, leyeron 5 libros
de cuento, dos informaciones
de enciclopedia sobre animales,
algunas noticias de diccionario,
varios poemas y un cuento más
largo (Devanne, 2001; Medina,
2009, p. 11).

Primer año de Enseñanza Básica en escuelas pertenecientes al Grupo Lectura-Escritura de L’Orne, Francia
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¿Qué es la Zona de libros?
La Zona de libros debe ser un espacio permanente
y estructurado donde se reunan los libros y otros
recursos letrados como revistas, diarios, folletos, entre
otros, y que permita el encuentro de la educadora
con los niños y niñas para leer e interactuar con ellos
acerca de las lecturas. Este espacio debe ser atractivo
y bien dotado, puesto que refleja la importancia que
el establecimiento educativo le otorga a los libros y
la lectura. Si por el contrario, los libros son escasos,
se presentan deteriorados o desordenados, o si están
instalados horizontalmente, es decir, apilados sin
que se vean sus portadas, se estaría transmitiendo
un mensaje a los niños y niñas de desinterés o falta
de importancia de este recurso.
Por ello, para lograr un ambiente atractivo, los libros
deben ordenarse preferentemente, en presentadores
que permitan visualizar las portadas de los que se están
utilizando durante un período determinado. También

pueden disponerse en contenedores de plástico, cajas
de cartón, en repisas, en bolsillos de género u otras
modalidades creativas. La exposición de libros debe
renovarse periódicamente y ser implementada por
los niños y niñas de acuerdo a criterios explícitos.
La Zona de libros debería estar en el sector
delantero de la sala, rodeando la pizarra, idealmente
con asientos o cojines que permitan sentarse en
semicírculo. Un recurso interesante para implementar
este espacio, es disponer algunas graderías o tarimas
de madera de dos o tres escalones, de tal modo
que los niños y niñas puedan sentarse alrededor del
adulto a escuchar sus lecturas y conversar sobre ellas,
o instalarse individualmente a leer. El espacio de la
Zona de libros debería ser preferencial ya que ofrece
la posibilidad de encontrarse varias veces al día para
compartir la atención sobre algún tema de interés.
En el resto del espacio pueden instalarse mesas y
sillas más cerca unas de otras, ya que éstas tendrán
un uso menos extendido.
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Contenido
Como ya se dijo anteriormente, es importante
que la cantidad de libros no sea muy limitada,
con el fin de diversificar las experiencias de los
niños y niñas con los libros. Para ello, fuera de las
colecciones proporcionadas por Integra, es interesante
que los equipos educativos implementen otras iniciativas
tendientes a aumentar la cantidad y diversidad de libros.
Esta diversidad puede estar constituida por
álbumes o cuentos cortos ilustrados, cuentos más
largos, leyendas, fábulas, libros de información
o documentales, libros de arte, libros de poesía,
diccionarios, atlas.

El libro álbum
Es un tipo de libro muy adecuado para las
primeras lecturas de los niños y niñas. Es un cuento
con muy poco texto –1 ó 2 líneas por página– y
con ilustraciones muy sugerentes que predominan
en el espacio de la página (Gay, 2001). Los libros
álbum poseen estructuras muy simples, a menudo
repetitivas, que, luego de escucharlas una y otra vez,
son aprendidas de memoria por los niños y niñas, de
tal modo que pueden “jugar a leerlo”, imitando el
rol de la educadora al “leer” el libro, mostrando las
imágenes a sus compañeros.
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Dentro de los libros álbum se pueden distinguir:
• Libros de imágenes

(Pagnoni, 1993)

• Libros para decir cómo es

(Montes; Torres, 2006)

• Libros para contar
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(Novoa, 2005)

Libros interactivos
Para los niños y niñas más pequeños, además de
los libros de género o plástico para los bebés, existen
los libros álbum interactivos que actúan como cajas de
sorpresas y despiertan el deseo de descubrir, invitan a
la exploración táctil y visual, llaman la atención por sus
colores, proponen interactuar para introducir los dedos
en sus agujeros, abrir ventanas, tirar sus lengüetas,
desplegar sus volantes, además de entrar al mundo
de la ficción. Este tipo de libros constituyen contextos
para hablar, verbalizar las sensaciones, emociones y,
como todo libro, para descubrir las claves del texto
y de las imágenes, para construir sus sentidos. Los
libros interactivos como los demás álbumes, tienen
estructuras narrativas simples, a veces repetitivas y
basadas en la repetición alternada de una pregunta
y una respuesta.

Dada su naturaleza interactiva, es conveniente
leerlos en grupos de alrededor de seis niños o
niñas, con el fin de que todos puedan tocar, tirar
las lengüetas, abrir las ventanas y verbalizar sus
emociones y sensaciones. Esta interacción, además
de construir los sentidos de la narración, permite
decirla con las propias palabras o comentarla, permite
sistematizar expresiones referidas a estímulos táctiles,
visuales, estéticos, de tamaños y formas, y ampliar
el vocabulario y redes de conocimiento de los niños
y niñas, al conocer nombres de objetos, animales,
plantas o fenómenos presentes en la narración.
Dentro de los libros interactivos existen, entre otros:
• Libros para tocar.
• Libros con escondites o ventanas.
• Libros con agujeros.
• Libros desplegables.
• Libros con lengüetas para producir movimientos.

En la imagen “La oruga glotona” (Carle, 2002).

Historietas
Este tipo de texto narrativo, donde predomina la ilustración, es atractivo para los niños y niñas, conlleva
un desafío de comprensión que requiere un gran desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad
de anticipar e inferir una información que no se encuentra explícita en el texto.

(Quino, 2007)

ENTRAR A LA CULTURA ESCRITA PARA SUPERAR LAS DESIGUALDADES

Los libros de información o documentales
Permiten que los niños y niñas puedan investigar
sobre diversos temas relacionados con su entorno
o con sus vidas cotidianas, llevándolos a construir
referentes culturales comunes que enriquecen sus
interacciones y sus proyectos y, como se dijo más
arriba, amplían sus configuraciones culturales para
comprender el mundo y también los textos.
La mayoría de los textos informativos que se
encuentran en las bibliotecas, son textos expositivos.
Éstos aportan fechas, personajes, teorías, datos de
manera organizada y fundamentada y pueden ser:
descriptivos, secuenciales, comparativos, de causa
efecto o de problema-solución. Además, en general,
su estructura consta de una introducción, el desarrollo
del tema y un cierre o conclusión.
Dado el decisivo aporte de los textos informativos
al desarrollo de la literacidad de los niños y niñas,
es interesante que, desde los primeros niveles de la
Educación Inicial, ellos cuenten con este tipo de libros
al alcance de sus manos. Estos libros informativos
pueden ser diccionarios; libros documentales
sobre temas diversos; libros que proporcionen
informaciones geográficas, políticas o económicas;
libros sobre astronomía, libros sobre el cuerpo
humano, sobre animales (Majerna, 2003), entre
infinidad de otros temas.
Los libros informativos son muy atractivos para los
niños y niñas, siempre que el adulto sepa dosificar
la cantidad de lectura, invitando a los niños y niñas
a interactuar alrededor del tema abordado, sin
recargarlos de información. Un libro de información
sobre un tema, puede consultarse en distintas
situaciones y momentos, cada vez que surja un interés
especial de los niños y niñas o que el equipo educativo
planifique una experiencia que lo amerite.

(Majerna, 2003)

(Susaeta, 2005)

(Mackrott, 1997)

(Ruiz, Schultz, 2015)
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(Panini, 2010)

Libros narrativos
Los textos narrativos juegan un rol determinante
en la construcción del imaginario de los niños y niñas,
en la comprensión de sus propias realidades, en el
aprendizaje del goce estético y en la comprensión de
la ficción en relación con sus propias vidas. Los textos
narrativos presentan un mundo cuya forma final es
construida por el lector quien aporta la información que
no ha sido entregada por el texto. La historia narrada
por el texto renace con cada lector quien completa la
obra, cerrando el mundo que había sido abierto por
el texto. La literatura, deja zonas de incomprensión,
silencios, ambigüedades, contradicciones, alusiones a
otros libros, alusiones que invitan al lector a movilizar
su cultura y sus experiencias de vida (Tauveron, 2002.
p. 24, en Medina 2009).
Dentro de los textos narrativos, es interesante que
los niños y niñas accedan a los cuentos, leyendas y
fábulas, pero también a cuentos contemporáneos
que les permiten vincular sus propias vidas a las
situaciones y contextos presentados en los textos.

(Marisa Nuñez, 1999)

Libros de poesía
Al proveer de libros a los Jardines Infantiles,
es importante asegurar que los niños accedan al
verdadero mundo de la poesía con su lenguaje
divergente, sus metáforas, sus estructuras diversas,
sin dudar de las capacidades de los niños y niñas
de emocionarse o sorprenderse en el encuentro con
palabras inesperadas, sonoridades, ritmos o textos
extraños que pueden gatillar posteriormente sus
propias producciones creativas. Por ello, interesa
incluir libros con poemas cortos y más extensos,
poemas con y sin rima, poemas muy simples, pero
otros más abstractos y difíciles de interpretar.
(Guido Eytel, 2011)
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Clasificación de los libros

Por ejemplo, los libros pueden clasificarse según
criterios generales, tales como:

La clasificación de los libros puede ser una ocasión
de aprendizaje altamente interesante por cuanto
los niños y niñas aprenden a descubrir criterios que
permitan ordenarlos, debiendo para ello analizarlos
acuciosamente para captar sus características
particulares.

• Libros narrativos.

El ordenamiento de los libros se realiza utilizando
conceptos cada vez más precisos, relacionados con la
cultura literaria de los niños. Cuando una niña o niño
propone una forma de ordenamiento, lo que interesa
es que comparta con el resto los criterios que ha
considerado para hacerlo y que éstos sean comentados
por el grupo para decidir si los adoptarán. Estos
criterios se mantienen hasta que alguien proponga
nuevos criterios que resulten más interesantes y
pertinentes.

• Libros informativos.
• Libros biográficos.
• Libros de poesía.
• Libros de arte.
• Diccionarios.
• Revistas.
• Otros.
Pero también, pueden clasificarse de acuerdo a las
características de sus personajes o de sus contextos,
como se muestra en el cuadro siguiente:

Tipos de cuentos

Ejemplos

Cuentos cuyo personaje principal es un niño o niña

Duerme, niño duerme; La otra orilla; Juanito
y el cachalote.

Cuentos cuyo personaje principal es un animal

Los secretos del abuelo sapo; La pequeña
oruga glotona; La cebra Camila; Igor, el
pájaro que no sabía cantar.

Cuentos cuyo personaje principal es un ser
maravilloso o mágico

La Bella durmiente; Horripilantario; Ni un
pelo de tonto.

Cuentos que ocurren en contextos históricos.

Croniñón.

Cuentos que ocurren en contextos de pueblos originarios

Flora; Cuentos Andinos; El Día que nos
Regalaron el Fuego.

Cuentos que ocurren en lugares inexistentes

El Libro de Oro de las Fábulas; El Mejor
Abrazo del Mundo.

Cuentos que ocurren en países lejanos

La Sorpresa de Nandi; Antípodas.

Cuentos de la vida cotidiana

La Otra Orilla; Abue, cuéntame; Duerme,
niño, duerme; Zoo.

Cuentos relacionados con sentimientos y emociones

Duerme, niño, duerme; Zoo; Los secretos
del abuelo sapo.

Cuentos relacionados con la amistad

La otra orilla; Terrible, terrible.
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Según una clasificación más tradicional:
Tipos de cuentos

Ejemplos

Cuentos tradicionales

Ricitos de oro; Los siete chivitos.

Leyendas

Flora, Cuentos Andinos.

Fábulas

El Libro de Oro de las Fábulas.

Cuentos maravillosos

La Bella Durmiente.

Cuentos o relatos fantásticos

El nabo gigante; Ni un pelo de
tonto.

Cuentos de orígenes

El Sol, la Luna y el Agua.

Según sus estructuras narrativas:
Tipos de cuentos

Ejemplos

Cuentos de encuentros sucesivos Vamos a Cazar un Oso; La cebra
o con estructuras repetitivas
Camila; El nabo gigante.
Cuentos de falta y castigo

La Gallinita Roja.

Cuentos de heroísmo y recompensa

Los secretos del abuelo sapo; Los
tres cochinitos.

Los libros informativos o documentales pueden clasificarse en:
Tipos de textos informativos

Ejemplos

Sobre animales

El Gran Libro de los Animales;
Animales chilenos.

Sobre plantas

Plantas y Flores; Flora silvestre
de Chile.

Sobre Astronomía

El Universo: Ciencia y ficción. ¡Que
(no) te cuenten cuentos!

Sobre ciencias de la tierra

Los volcanes

Sobre historia

Historia del mundo;
Los egipcios

Sobre arte

El libro de los artistas famosos;
Pequeño museo

Sobre geografía

Mi Primer Atlas

ENTRAR A LA CULTURA ESCRITA PARA SUPERAR LAS DESIGUALDADES

Textos auténticos o escritos sociales
También pueden formar parte de la biblioteca
de aula los textos del entorno; es decir, los textos
auténticos o escritos sociales de la comunidad. Por
ejemplo, afiches, diarios, revistas, folletos, catálogos,
guías turísticas, videos y discos compactos, entre
muchos otros.
Por ejemplo, en la Zona de libros puede haber
afiches de la Feria del libro o afiches alusivos al placer
de leer, citas de autores, fotocopias de páginas de
libros, fotos de autores de libros infantiles, láminas
informativas que apoyen la construcción de referentes
culturales comunes (lámina del sistema solar, del
cuerpo humano, de la clasificación de los animales).
Mapas
También es necesario que en las salas de los
Jardines Infantiles se cuente con un planisferio y un
mapa de Chile, con el fin de situar geográficamente
los libros, noticias, eventos o fenómenos sobre los
cuales se conversa.

(IGM, 2014)
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Enseñar con las familias

T

al como se plantea en el Referente Curricular
de Integra 2015, para desarrollar la experiencia
educativa de los niños y niñas, la institución
aspira a conformar una estrecha alianza con las
familias. Para ello, es necesario establecer relaciones
cercanas de confianza y apoyo mutuo, reconociendo
sus recursos, fortalezas y oportunidades. Igualmente,
Integra ha caracterizado esta relación a través de:
escuchar a las familias, validarlas e incorporar sus
saberes y experiencias al trabajo con los niños y
niñas, promover la participación organizada de los
apoderados, fortalecer el rol parental y desarrollar una
comunicación fluida y cercana entre los centros y las
familias. Asimismo, se propicia el fortalecimiento del
tejido social comunitario que contribuye al desarrollo
de los niños y niñas, en su trabajo coordinado con los
Jardines Infantiles.
Esta alianza de los Jardines Infantiles con la familia,
permite integrar al espacio educativo sus fortalezas
en cuanto a sus saberes relacionados con sus oficios,
con el medio natural y social, con la vida familiar o
con la tradición oral.
Para lograr que esta alianza con las familias y la
comunidad sea productiva y fomente el crecimiento
de todos los actores, es importante profundizar
en la comprensión del concepto de capital cultural
(Bourdieu, 1997; Bourdieu & Passeron, 2003; Brunner
& Elacqua, 2003; Brunner & Elacqua 2005) y los
elementos que lo conforman, con el fin de influir
en la toma de conciencia de las familias sobre su
importancia, y proporcionarles estrategias que les
permitan apoyar los aprendizajes de sus hijos e hijas.
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Capital cultural
Como se ha dicho anteriormente, la investigación
revela la importancia que reviste la mediación cultural
que ocurre en las familias como base para enfrentar
los aprendizajes escolares. Esta base cultural, que ha
sido conceptualizada como capital cultural es recibida
en la convivencia con la familia y la comunidad de
origen. Es interesante apoyar a las familias para que
tomen conciencia de cómo ellas pueden contribuir
a proporcionar a sus hijos e hijas, una mejor base
cultural para aprender mejor.
Este capital cultural se materializa en diversos
elementos, tales como:
• La forma en que las familias nombran el mundo e
interactúan con sus niños y niñas tiene un impacto
importante en la adquisición de sus conceptos
y vocabulario. Esto se relaciona con el interés y
entusiasmo que manifiestan los adultos en sus
conversaciones con los niños y niñas, pero también
con la precisión con que las personas se refieren
a un objeto, hecho o fenómeno y la utilización de
palabras pertinentes y precisas para nombrarlos.
También es importante el uso del lenguaje de las
ideas, en el cual se expresen conceptos, relaciones
causales, comparaciones, descripciones, a través
de oraciones complejas y extendidas.
• La presencia de libros y otros materiales letrados,
además del contacto placentero de las familias
con estos materiales es decisivo en cuanto
proporciona modelos de utilización del lenguaje
escrito, por el placer de leer y escribir; permite
que ellos tengan acceso libre a su utilización; y
contribuye a la familiarización de los niños y niñas
con las características del lenguaje escrito.

• La lectura de cuentos, poemas y textos
informativos en voz alta por parte de los adultos,
y las interacciones alrededor de dichas lecturas es
una de las experiencias que tiene mayor impacto
sobre el desarrollo de la literacidad en los niños
y niñas, dado que, por una parte, constituyen
un modelo de lectura placentera, y además, las
interacciones que se producen conllevan una
riqueza lingüística y conceptual que no ocurre en
otro tipo de interacciones de la vida cotidiana. Esta
actividad tiene un mayor impacto cuando se realiza
en un ambiente afectivo y cariñoso, por cuanto
se asocia la lectura con momentos placenteros de
contacto con la familia, compartiendo un interés
común.
• Otro aspecto que impacta de manera importante
en los aprendizajes de los niños y niñas se refiere
a las altas expectativas de las familias sobre las
capacidades de niños y niñas y sus posibilidades de
desarrollarse, de estudiar, de llegar lejos en su
formación y desarrollo humano. Contrariamente,
el hecho de considerar y explicitar de algún modo
las limitaciones de los niños y niñas, provoca una
actitud de desesperanza que lleva a la familia a
no esperar ni exigir mejores resultados, y a los
niños y niñas a no esforzarse dado que no tienen
confianza en sus propias capacidades.
• El acompañamiento sistemático de la familia
en la realización, revisión y conversación
sobre el interés de las actividades del Jardín,
transmite, a los niños y niñas, su propio interés
por el conocimiento y el aprendizaje, lo cual genera
un positivo efecto modelador.
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Dada la influencia decisiva de la familia en el progreso de los aprendizajes de sus niños y niñas,
resulta fundamental que los Jardines Infantiles implementen estrategias que, por una parte, las
incorporen a la tarea educativa del centro, y por otra parte, contribuyan a enriquecer sus competencias
para apoyar efectivamente el desarrollo de los aprendizajes de sus niños y niñas.

Incorporar a las familias a la tarea
educativa del centro
Para incorporar a las familias a los Jardines
Infantiles y Salas Cunas, es necesario transmitirles
la importancia decisiva que reviste el desarrollo de
la literacidad temprana en sus niños y niñas, dado
que se sabe que mientras más sepan los niños y
niñas del funcionamiento de la lengua escrita antes
de ir a la escuela, mientras más amplias seas sus
configuraciones culturales y su vocabulario, mientras
más entusiasmo manifiesten por la lectura y por
explorar el lenguaje escrito, estarán mejor preparados
para tener éxito en el aprendizaje de la lectura y la
escritura y, por ende, en el aprendizaje de todas las
áreas del conocimiento (Burns, Griffin y Snow, 2000).
Es necesario que las familias tomen conciencia de
que, desde los primeros meses de vida, cuando los
niños y niñas se interesan por las imágenes de los
libros y las conversaciones con sus familiares alrededor
de éstos, cuando garabatean con un lápiz en un papel o
cuando un niño o niña de 3 años reconoce una palabra
en la calle, estamos en presencia de manifestaciones
del desarrollo de la lectura y la escritura, es decir, de
la literacidad.

Algunas formas de incorporar a las familias al Jardín
Infantil:
• Invitar a los padres o madres u otros familiares,
durante una mañana o parte de ella, para observar
las experiencias de aprendizaje que se desarrollan
en el Jardín Infantil, comprender los propósitos
de éstas, los énfasis imprimidos por el Equipo
educativo, el lenguaje utilizado, entre otros.
• Invitar a los padres, madres u otros familiares a
compartir con los niños y niñas sus oficios, sus
actividades laborales o sus conocimientos sobre
algún tema específico. Por ejemplo, si un papá
es pescador o una mamá es vendedora, podrá
contarles cuál es su labor, cómo la realiza, en qué
lugares y momentos del día o de la noche, qué
instrumentos, herramientas o vehículos utiliza,
qué palabras y expresiones usa para nombrar las
acciones que realiza, los logros o dificultades que
enfrenta; también podrá llevar al aula el producto
de su trabajo, las herramientas o instrumentos que
utiliza, etc.
• Invitar a los padres y madres, abuelos y abuelas
a leer en voz alta a los niños y niñas en el Jardín
Infantil o la Sala Cuna.
• Apoyar a sus niños y niñas para que elaboren
una disertación sobre algún tema, a partir de una
estructura proporcionada por el equipo educativo.
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Apoyar a las familias a enriquecer
sus competencias y crear condiciones
favorables en sus hogares para
contribuir al desarrollo de los
aprendizajes de sus niños y niñas.
Las familias pueden enriquecer sus competencias
para apoyar a sus niños y niñas en el desarrollo de
la literacidad. Esto puede lograrse, por una parte,
invitándolas al Jardín para que presencien las
experiencias de aprendizaje implementadas por el
equipo educativo, y también, convocándolas a algunas
reuniones especiales para modelar experiencias como
las siguientes:
• Leer libros en voz alta a sus niños y niñas desde
los primeros meses de vida e interactuar con ellos
alrededor de dichas lecturas, sin forzar los tiempos
que resulten placenteros para ellos y ellas según
sus edades.
• Intercambiar roles con los niños y niñas, abriendo
espacios para que sean ellos quienes lean, dado que
se saben el texto de memoria, a fuerza de haberlo
escuchado repetidamente.
• Formar una biblioteca en sus casas con libros de
cuentos, de poemas y libros informativos. Proponerse
enriquecer dicha biblioteca, comprando periódicamente
libros que sean de interés para los niños y niñas, pero
también para los adultos de la familia.
• Transmitir a los niños y niñas su cultura oral.
Por ejemplo, leyendas, tradiciones, canciones,
poemas, adivinanzas, trabalenguas, canciones de
cuna, retahílas y otras manifestaciones culturales.
• Visibilizar el “mundo letrado” frente a sus niños
y niñas, durante los distintos momentos del día,
como se muestra en el cuadro Contactos cotidianos
con el lenguaje escrito. Esto significa que los adultos
llaman la atención de los niños y niñas sobre los
diversos textos que forman parte del entorno. Por
ejemplo, mostrar los nombres y números de las
calles, etiquetas de productos, etiquetas de la ropa,
avisos diversos de la ciudad, afiches, evolución de
la hora en un reloj, y muchos otros. Preguntarles
para qué sirven y quién los habrá puesto allí.
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Contactos cotidianos con el lenguaje escrito
Al levantarnos
•
•
•
•
•
•
•
•

6h 30
ON – OFF
Pepsodent, Pasta dentífrica
Jabón Le Sancy
Champú y acondicionador
67 % polyester 23% lana
Caffarena
BATA 31 (zapato)

En la escuela
• Escuela Básica Martín de
Solís
• Por la razón o la fuerza
• Sr. Apoderado: se cita a
reunión
• Damas - Varones
• ¡Ganamos el Campeonato
interescolar!

Al desayuno
•
•
•
•
•
•

Leche Soprole esterilizada UHT
Té Club
Mermelada de damasco
Margarina
Avena
Cocoa dulce en polvo
Copacabana
• Azúcar Iansa 1 kilo
• Radio FM AM

En el trayecto
•
•
•
•
•
•
•
•

En la casa
• Crema de tomates: entibie 1 lt.
de agua...
• 0 max - min (cocina)
• 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Rediscado, Memoria (teléfonos)

ESTADIO El Llano
LENTO LENTO - PARE
Shell, gasolina sin plomo,
GD HD 2368 (patente auto
adelante)
María, te amo (grafiti)
Viraje a San Bernardo
La Tercera – Muy Interesante
METRO - Señor pasajero, en
caso de emergencia no actúe
solo...

Entretenciones

•
•
•
•

Cien años de soledad (novela)
Mafalda - Timón
TVN – Discovery Channel
Cine Plaza Vepucio - Dinosaurio

Intercambios con otros
• Correos de Chile
• 12 hrs
• 2016

• Punta Arenas
• Querida amiga: cariños desde
Puerto Natales.

• Apoyar a los niños y niñas para que escriban su
nombre y el de otras personas significativas, y
aprendan el nombre de las letras que los componen.
• Animar a sus niños y niñas para que escriban
textos con distintos propósitos: una carta al Viejo
Pascuero, una invitación a un amigo, una carta a
la mamá para el día de la madre.
• Jugar con el lenguaje, buscando palabras que
rimen, separando las palabras en las sílabas que
las componen, buscando palabras que empiecen
o terminen con el mismo sonido, separando los
sonidos de una palabra.
• Jugar a buscar palabras largas, palabras cortas,
nombres de animales, de plantas, de personajes,
de películas.

•

• No me olvido del precioso
paseo al Río Clarillo y al Pucará
de Chena. Abrazos. Maca

Jugar a buscar palabras raras, divertidas, difíciles.

• Jugar a encontrar frutas o un artículo de ropa que
empiece con el sonido “p”.
• Cantar canciones, decir poemas y juegos lingüísticos.
• Cantar una canción sacándole gradualmente la
palabra final y reemplazándola por un aplauso.
• Descubrir cuántas palabras componen el nombre
de una película o de un libro.
• Apoyar a los niños y niñas para formar, en una
carpeta o en una caja, un repertorio de palabras
escritas que pueden reconocer a primera vista y
clasificarlas. Por ejemplo, palabras que designan
animales, plantas, personas, comidas, ropas,
sentimientos, etc.
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El rol crucial del equipo educativo:
una mediación cultural

T

odos los estudios muestran la incidencia
determinante de las prácticas de los docentes
en el aprendizaje de los niños y niñas. Como
se ha dicho antes, el rol primordial de la Educación
Inicial para contribuir a superar las desigualdades de
origen de los niños y niñas, es realizar una mediación
cultural adecuada. Esto lleva a pensar que las salas
cunas y jardines infantiles son espacios privilegiados
para contribuir a dichos propósitos y nos lleva a
reflexionar sobre diversos componentes importantes
de dicha mediación. Éstas podrán conocerse mejor
mediante la lectura y estudio colectivo de las páginas
de este libro, y pueden resumirse como sigue:
1. Es importante que los equipos educativos realicen
especiales esfuerzos para cuidar el lenguaje que
utilizan y para enriquecerlo diariamente, dado su
contacto permanente con los niños y niñas y su rol
de modelos de buenos usuarios del lenguaje.
Este enriquecimiento consiste principalmente, en:

• Utilizar nuevas y variadas palabras, surgidas de
los libros, diarios y otros textos leídos con los niños
y sus sinónimos, evitando las repeticiones.
• Utilizar palabras y conceptos pertinentes al tema
que se está abordando. Por ejemplo, si se está
hablando sobre animales, decir “hocico” y no “boca”;
“zarpazo” y no “patada”; “cachorro o cría” y no
“guagua”; “insectos” y no “bichos”. O bien, hablar de
“vertebrados” e “invertebrados”; y de “mamíferos”,
“aves”, “reptiles”, “anfibios” y “peces”.
• Utilizar oraciones compuestas; es decir: “Haremos
un esfuerzo aunque a veces sea difícil”; o “María
llegó tarde porque su papá se quedó en pana”.
• Modular correctamente los sonidos del habla y
utilizar un volumen adecuado a la situación.
2. Es necesario que los equipos educativos generen
un ambiente de aprendizajes culturales, en el cual se
comenten los eventos culturales, naturales y sociales
que ocurran en su entorno, con el fin de enriquecer
sus propias configuraciones culturales y las de los
niños y niñas.

• Adecuar su comunicación oral a las diversas
situaciones comunicativas. Por ejemplo, si está
describiendo algo, utiliza una estructura adecuada:
dice primeramente de qué se trata y luego menciona
sus principales atributos: “Es un instrumento para
orientarse, especialmente, durante la navegación en
el mar, se llama brújula. Tiene una aguja que muestra
hacia dónde se encuentra el Norte y también muestra
dónde se encuentran los demás puntos cardinales”.

Por ejemplo, se conversa sobre el resultado de
un partido de las Eliminatorias para el Mundial de
Fútbol de 2017. Para ello se hablará de los equipos
que participan, de sus países, se mostrará en el mapa
dónde se encuentran, se mencionará algunos jugadores
y su rol (arquero, delantero, mediocampista, defensa),
se mencionarán otros equipos que se encuentran
participando, los estadios donde se juega, y los
elementos y personas que participan en el juego
(árbitro, guarda línea, público, “hinchas”, etc.).

O bien, si está hablando en público, adopta
una postura adecuada, utiliza un volumen de voz
audible, modula los sonidos con claridad, da una
expresión atractiva a sus dichos, mira a los diferentes
destinatarios a los ojos, utiliza un lenguaje culto,
nunca vulgar.

3. Es indispensable que el equipo educativo en su
conjunto estudie para crecer junto con los niños
y niñas. Para ello, durante la planificación de las
experiencias de aprendizaje, se requiere definir los
libros que se leerá y los temas que se abordará al
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leerlos, con el fin de estudiarlos y preparar la forma
en que se enseñarán a los niños y niñas.
Por ejemplo, cuando lean “Vamos a cazar un oso”,
hablarán de los osos, los países donde viven, de
qué se alimentan, cuáles son sus comportamientos.
También hablarán de sentimientos como el miedo y
otras palabras para nombrarlo: terror, susto, horror,
temor; de qué se siente cuando uno tiene miedo;
qué situaciones producen miedo: la oscuridad, los
monstruos, las calaveras; de qué otra forma se puede
decir “miedoso”; de qué otra forma se puede decir la
expresión, “fastidioso”, “tenebrosa”.
Detectar y estudiar, durante la planificación,
los conceptos y palabras necesarias para abordar
los temas definidos; listarlas y utilizarlas durante la
realización de las experiencias y otros momentos en
que sea pertinente.
4. Contar con una presencia masiva de libros en
la sala, exponerlos de manera atractiva en la Zona
de libros y utilizarlos diariamente.

8. Recordar que para la mayor parte de los niños
y niñas, su centro educativo es la única ocasión
de tomar contacto con la cultura escrita.
9. Generar un “ambiente de real escucha” en sus aulas.
Esto implica abrir espacios a la participación de los niños
y niñas, escuchar sus dichos, retomarlos, enriquecerlos
e integrar sus aportes a las conversaciones posteriores.
10. Respetar y enriquecer la lengua materna de
los niños y niñas.
11. Aprender a formular preguntas abiertas que
desafíen a los niños y niñas y que gradualmente
generen respuestas más complejas y extensas.
12. Proporcionar reacciones adecuadas y estables a
los requerimientos de los niños y niñas pequeños/as.
13. Diversificar las experiencias pedagógicas,
incluyendo la lectura de variados tipos de textos, lo
cual permite abordar temas diversos, pero también,
familiarizarse con las características de diferentes
textos y apropiarse de sus modelos textuales.

5. Leer a los niños y niñas diariamente y en voz
alta, variados tipos de libros. ¡No olvidar que es más
beneficioso leer cuentos que contarlos!
Para esto, es necesario leer con anterioridad y
colectivamente con el equipo educativo, los libros
que leerán a los niños y niñas; realizar círculos
lectores periódicamente para ensayar la mejor forma
de leerlos en voz alta, comentarlos y ficharlos para
recordar sus contenidos.
6. Leer libros a los niños y niñas, enseñándoles
a recuperar su información explícita, a formular
inferencias, y especialmente, a realizar una lectura
crítica (para ello, ver Lectura compartida, en la
segunda parte del presente documento).
7. Generar diariamente variadas oportunidades
para que los niños y niñas escriban.
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